Fundación inscrita en el Registro Único de Fundaciones de competencia estatal del Ministerio de Justicia con el número 46-0191. (BOE 15/03/2010)
c/ Erudito Orellana, 17. 46008 Valencia Tel: 963 29 39 39 CIF: G-98.135.569
informacion@fundacionneuronest.org

OFRECIMIENTO DE DONATIVO
Nombre y apellidos (o razón social):
Dirección (calle, número...):
Código postal:

Población y provincia:

Teléfono móvil:

Otro teléfono:

D.N.I.:

Correo electrónico:
Es mi deseo realizar una donación de
Puntual

Anual

€ a favor de la Fundación Neuronest.
Semestral

Mensual

Puede dar a su banco una orden de transferencia periódica por el importe y periodicidad que haya
indicado, a la cuenta de la Fundación Neuronest:
ES08 2100 4854 7722 0008 7216
ES85 2038 6349 9160 0010 4474
O si lo prefiere puede facilitarnos su cuenta corriente a donde le enviaríamos el cargo con la
periodicidad e importe elegidos. Esta donación puede ser revocada en cualquier momento mediante el
envío de un correo electrónico a informacion@fundacionneuronest.org
Cuenta corriente de cargo IBAN
Fecha:

Espacio para la firma (manual o electrónica):

NOTAS: No es precisa la firma si opta por transferir el importe. Si no dispusiera de firma
electrónica, puede cumplimentar el formulario, imprimirlo, firmarlo y enviarlo a la Fundación
V1609 Neuronest por correo postal (Señas al margen).
NOTA: Los donativos que se hacen a la Fundación Neuronest permiten una desgravación en el IRPF (del 75% para los 150€ primeros
donados cada año a entidades acogidas a la Ley del Mecenazgo) o en el IS. En el mes de febrero de cada año la Fundación le enviará
un certificado con los datos de los donativos que haya realizado con el fin de que los incorpore a la declaración correspondiente.
Previamente, en el mes de enero la Fundación Neuronest, presenta a la Agencia tributaria el modelo 182 en el que se recogen los
donativos recibidos, para que la Agencia Tributaria pueda incorporar esos datos a los fiscales de cada contribuyente.
Los datos de carácter personal que se facilitan a la FUNDACIÓN NEURONEST se incorporan al fichero de la misma, en los
términos que establece la Ley Orgánica 15/99, de Protección de datos de carácter personal. El titular es la propia Fundación y sólo
serán utilizados por ella para la relación que establece con sus benefactores. La Fundación garantiza la seguridad y confidencialidad
de los datos personales facilitados con el compromiso de no utilizar estos datos con un fin distinto para el que han sido solicitados.
La Fundación solo cederá los datos que se facilitan a la entidad financiera, para realizar la gestión de cobro de los donativos, a la
empresa que lleva la contabilidad de la Fundación y a la Agencia Tributaria a lo que usted presta su consentimiento. Estos datos no se
comunican a ninguna otra persona o entidad ni siquiera para su conservación, si no existe una obligación legal o una autorización previa
escrita de la persona que hace el donativo.
La Fundación también se compromete a mantener durante el tratamiento de los Datos Personales suministrados por sus
benefactores, las medidas de seguridad establecidas en el RD 1720/2007 (Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal).
En cualquier caso el benefactor tiene derecho al acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos suministrados o de los que
se hayan obtenido, excepto en los casos contemplados por la legislación vigente, mediante carta o correo electrónico.

