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La Fundación Aprender tiene como objetivo posibilitar que las personas con dificultades específicas de aprendizaje (DEA) consigan con éxito su desarrollo integral en igualdad
de oportunidades, a partir de una enseñanza adecuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta y profesional

«TU COMPROMISO, LA MEJOR AYUDA»
Rellena esta inscripción y envíala por mail a la dirección info@fundacion-aprender.es o vía postal a c/ Blas Cabrera, 88 -28044- Madrid.
DESEO COLABORAR CON LA FUNDACIÓN APRENDER DONANDO LA CANTIDAD DE:
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Población/Ciudad:
Código postal:
Provincia:
Teléfono fijo:
Móvil:
Email:
DNI/NIF:
100 euros al mes.
300 euros al trimestre
una única aportación de: ……………………………………………………… €
otra opción: ………………………………………………….. euros al mes
ORDEN DE PAGO
Señores, ruego que hasta nuevo aviso, se adeude en mi cuenta corriente la cantidad anteriormente indicada a favor de Fundación Aprender en concepto de “donativo, para los
objetivos generales propios de la Fundación Aprender”.
TITULAR DE LA CUENTA:
Fundación Aprender tiene acreditadas todos y cada uno de los requisitos establecidos en el art. 3 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo. TODAS LAS APORTACIONES SON FISCALMENTE DEDUCIBLES.
Fecha:
Firma.
Código IBAN

E

S

Acepto y me doy por informado/a que mis datos serán incorporados al fichero automatizado de Fundación Aprender y acepto y me doy por informado/a que en cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre:

El responsable del fichero es Fundación Aprender CIF G85318376.
La finalidad del tratamiento de los datos es la gestión de las donaciones hechas a la Fundación Aprender para colaborar en el mantenimiento y mejora de sus fines y en la consecución de su objetivo principal:
que las personas con dificultades específicas de aprendizaje (DEA) consigan con éxito su desarrollo integral en igualdad de oportunidades, a partir de una enseñanza adecuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta y profesional.
La legitimación es por consentimiento del titular de los datos.
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal o previa autorización de los afectados.
Puede usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y otros previstos en la normativa por correo electrónico a info@fundacion-aprender.es o un escrito a la dirección C/ Blas Cabrera, 88 (28044) Madrid.
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.fundacion-aprender.es/proteccion-de-datos/

Madrid, a _____ de ______________ de ________
Firma(s) donante(s)
Poner nombre, apellidos y NIF de la(s) persona(s) que firma(n)

