Deseo formar parte como Asociado de número de la Asociación Santa María de
Las Rozas para la Cooperación Internacional.
ORDEN DE DOMICILIACIÓN
TITULAR DE LA CUENTA
Nombre: ____________________________________________________________
Apellidos: ___________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________ nº: _____
Bloque: _____________ Esc: _____ Piso: ______ Letra: _____ C.P.: ________
Población: _________________________________ Provincia: ________________
Teléfonos de contacto: ______________ / ___________ N.I.F.: ________________
Correo electrónico: _______________________
(Rogamos cumplimenten la totalidad de los datos para poder emitir un recibo para la
deducción fiscal que corresponda).
ENTIDAD DE CRÉDITO
Banco / Caja:_________________________________________________________
Oficina: _____________________________________________________________
Dirección: _________________________________________C.P.: ______________
Población: _________________________________ Provincia: ________________
CÓDIGO CUENTA DE CLIENTE
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

DETALLE DE LA DOMICILIACIÓN
IMPORTE (en euros)
FORMA DE PAGO:

12;

36;

Mensual;

48;

60; Otra cantidad __________

Trimestral;

Semestral;

Anual

Muy Sres. Míos: Ruego se sirvan abonar, hasta nueva orden y con cargo a mi cuenta
arriba indicada, los recibos que, a mi nombre y según lo detallado, le presente la
Asociación Santa María de Las Rozas para la Cooperación Internacional.
Fecha: ______________

Firma del titular de la cuenta: ____________________

El Titular de la cuenta conoce y consiente que los datos que ahora facilita, sean incorporados y
tratados en una base de datos automatizada, de la que es responsable la Asociación Santa
María de Las Rozas para la Cooperación Internacional, y que tiene por objeto la adecuada
organización y prestación de las actividades y servicios de la misma, quedando garantizado por
nuestra parte que sus datos no serán cedidos a terceros. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, el Titular tiene
reconocido y puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición,
contactando con la Asociación, bien personalmente o por escrito al domicilio social de la misma
que se indica a continuación: C/ María Dolores Segarra nº1. Las Rozas. 28231. Madrid.
ENVIAR POR EMAIL A: proyectolurin@gmail.com O ENTREGAR EN PORTERÍA DEL
COLEGIO SANTA MARÍA DE LAS ROZAS

Deseo colaborar con la Asociación Santa María de Las Rozas para la Cooperación
Internacional.
Nombre: ____________________________________________________________
Apellidos: ___________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________ nº: _____
Bloque: ¬¬¬_____________ Esc: _____ Piso: ______ Letra: _____ C.P.: ________
Población: _________________________________ Provincia: ________________
Teléfonos de contacto: ______________ / ___________ N.I.F.: ________________
Correo electrónico: _______________________
(indíquese con una X):
•
Preparación de los bocadillos que luego se venden a los alumnos a favor de Lurín los
miércoles por la mañana en el Colegio Santa María de las Rozas
•

Preparación del Mercadillo navideño.

•

Organización de la cena de familias a favor de Lurín.

•
Colaboración en la organización del Festival de Lurín que se celebra el último trimestre
del curso en el Colegio Santa María de las Rozas
•

Manteniendo al día la página webb de Lurín

•

Diseñando folletos y carteles

•

Realizando videos promocionales

•

Preparando proyectos a convocatorias de cooperación

•

Otras actividades

ENVIAR POR EMAIL A: proyectolurin@gmail.com O ENTREGAR EN PORTERÍA DEL
COLEGIO SANTA MARÍA DE LAS ROZAS

