DONANTE DE LA FUNDACIÓN MARAZUELA
MENOR DE EDAD
*Este documento deberá ir acompañado necesariamente por el impreso con la autorización paterna
DATOS PERSONALES:
NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________________________________________
DNI: ________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN: _________________________________________________________________________
POBLACIÓN: _________________________________________________________________________
PROVINCIA: _________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: ____________________________________________________________________
TELÉFONO: _________________________________________________________________________
CORREO ELÉCTRÓNICO: _____________________________________________________________
DONACIÓN:

DESTINO (Club): ________________________________________________________
PERIODICIDAD: ______________________

IMPORTE: ______________________

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

Por determinar

FIRMA DEL DONANTE:

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA:

*Adjunto autorización

NOMBRE Y APELLIDOS:
______________________________________
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 y el de tu padre/madre/tutor/tutora.
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