SOCIOS COLABORADORES
de la FUNDACIÓN
Da a conocer nuestra labor entre tus familiares, amigos y
empresas cercanas
TU DINERO VUELVE. Los donativos de la Fundación Ángel Tomás - FISAT desgravan un 75 % hasta los 150€ de donación del importe de la
cuota de IRPF y un 35 % a partir de 150 €. Si tu empresa dona tiene una deducción sobre el Impuesto de Sociedades entre el 35 y 40 %. Más
información en www.fisat.es/colabora/

SUSCRIPCIÓN SOCIO/A – COLABORADOR/A
Nombre y Apellidos:
NIF:
Nº:

Domicilio:
Piso:

Pta:

Código Postal:

Provincia:

Población:

Teléfonos:

Fecha nacimiento:
Correo electrónico:
o Marca la casilla si deseas recibir el Boletín Informativo en formato papel. Igualmente recibirás la edición digital en tu e-mail
Aporta la cantidad que quieras de forma periódica o puntual. Marca con una X las casillas elegidas

IMPORTE

PERIODICIDAD

o 12,5 €

o 50 €

o mensual

o anual*

o 20 €

o 100 €

o trimestral*

o pago único

o 30€

o 150 €

o semestral*
* para especificar los meses de cargo, ponte en

o otra cantidad

contacto con FISAT en el 96 366 78 78

€

CUENTA PARA REALIZAR DONATIVOS A TRAVÉS DE INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

IBAN ES95 2100 / 4475 / 19 / 0200019337
DOMICILIACIÓN BANCARIA
Si deseas hacer tu aportación a través de domiciliación bancaria, te rogamos rellenes los siguientes datos:

Titular de la cuenta:

Banco / Caja:

Dirección Oficina

Nº:

Código postal:
CCC:

Población:

____

____

IBAN

C. Entidad

Firma del titular

Provincia:

____

__

C. Oficina

D.C.

__________
Número de cuenta

Información básica sobre protección de datos:
Responsable: Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás. Finalidades: Gestión administrativa necesaria para tramitar su inscripción como socio, así como
realizar la domiciliación bancaria. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional:
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.fisat.es

Envía este boletín de inscripción cumplimentado a socios@fisat.es, o entrégalo en:

