DONANTE DE LA FUNDACIÓN MARAZUELA
DATOS PERSONALES:
NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________________________________________
DNI: ________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN: _________________________________________________________________________
POBLACIÓN: _________________________________________________________________________
PROVINCIA: _________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: ____________________________________________________________________
TELÉFONO: _________________________________________________________________________
CORREO ELÉCTRÓNICO: _____________________________________________________________
DONACIÓN:

DESTINO (Club): ________________________________________________________
PERIODICIDAD: ______________________

IMPORTE: ______________________

*SECTOR DE ACTIVIDAD PROFESIONAL (Este campo no es obligatorio. Podría ser utilizado por la Fundación para
la creación de Comisiones de Asesoramiento):

______________________________________________

FORMA DE PAGO:
Domiciliación Bancaria: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Transferencia Bancaria:

Por determinar

FIRMA DEL DONANTE:

Certificado de donación
A efectos de acreditar la efectividad de la aportación realizada y su deducibilidad como gasto para determinar la base
imponible del IRPF, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, FUNDACIÓN MARAZUELA expedirá un
certificado a favor del donante con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
Garantía de confidencialidad y privacidad
Los datos relativos a tu mecenazgo serán tratados con absoluta confidencialidad y ajustándose a la normativa de protección
de datos vigente.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal te informamos
que tus datos personales están contenidos en un fichero de PATROCINIO Y MECENAZGO inscrito en el Registro General de
Protección de Datos cuyo responsable es la Fundación Marazuela, con la finalidad de desarrollar las acciones propias de la
Fundación, así como para el seguimiento y mantenimiento de nuestra relación por medio del envío de información por
cualquier medio acerca de nuestras actividades que pudieran ser de tu interés, incluyendo medios electrónicos.
No autorizo a Fundación Marazuela a enviar información a través de mi dirección de correo (electrónico o postal)
facilitada en el presente formulario.
Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a la Fundación Marazuela
indicando como referencia LOPD, a C/ Faro nº4, 28231 Las Rozas de Madrid, o a través del correo electrónico
info@fundacionmarazuela.es, aportando en ambos casos fotocopia de tu DNI.

C/ Faro nº 4, 28231 Las Rozas (Madrid). Telf.:91 637 37 11 Fax: 91 710 47 49
Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con nº de Hoja Personal 399

