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Colabora con nosotros
¡Hazte amigo/a!

Rellena el formulario
y disfruta ya de las ventajas:

1. La Fundación te entregará un certificado con el
que podrás deducir el 80% de tu aportación de
hasta 150 euros y el 35% a partir de esa cantidad.

2. Recibe en tu correo o Whatssapp la
información de todas nuestras actividades.

3. Un ejemplar gratuito del Anuario Estudios
Mirandeses.
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INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO.
Tratamiento de datos personales de
DONACIONES.
FUNDACION CULTURAL PROFESOR
CANTERA BURGOS CIF/NIF G09086406
responsable del tratamiento informa, de
conformidad con lo establecido en el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 y la Ley
Orgánica 3/2018 de protección de datos,
que sus datos de carácter personal son
tratados con la finalidad de:
-Prestar un servicio o suministrar un producto.
-Cumplir con las obligaciones legales impuestas
a la actividad.
-Enviar información sobre los productos /
servicios que tiene contratados.
Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos de carácter
personal así como revocar los
consentimientos que en su caso haya
prestado u obtener más información,
dirigiendo su petición a
info@fundacioncantera.org / Pza.
Cervantes Nº 5, 3ª planta, 09200, Miranda
de Ebro (Burgos)

Marque si presta su consentimiento
expreso para:
[ ] - Enviar información por correo electrónico
sobre las actividades de la Asociación
[ ] - Enviar información por Whatsapp sobre las
actividades de la Asociación
[ ] - Incluir sus datos personales en grupos de
Whatsapp Telegram, etc...
Nombre
interesado:_________________________
DNI:_____________
Representante legal (en caso necesario):
__________________________________
DNI:____________
Fecha:_________________

Firma:_________________

Datos personales:

Nombre:...............................................
Apellido 1:............................................
Apellido 2:............................................
DNI:....................................................

Dirección postal:
Calle:...................................................
Localidad:.............................................
Provincia:.............................................
Código Postal:.......................................

Telefónos:
Fijo:.....................................................
Móvil:..................................................

Correo electrónico:
...........................................................

APORTACIÓN ANUAL:
Marque la deseada

Mínima______________30€

Otra cantidad___________€

DOMICILIACIÓN BANCARIA:

E S

FORMULARIO

PROGRAMA AMIGOS
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