
Los donativos realizados, tienen una deducción del 80% de su
importe hasta 150 € y del 35% para importes superiores a 150
€,  según la ley del  IRPF. Para disfrutar  de esta ventaja es
imprescindible que nos facilites tus datos personales y tu NIF
y podremos enviarte el certificado correspondiente.
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FICHA DE COLABORADOR/A

Apellidos:.............................................................................

Nombre ..................................N.I.F.....................................

Dirección..............................................................................

Población......................................C.P.................................

Provincia.......................................Teléfono.........................

Correo electrónico................................................................

Importe que desea aportar: ________________€  

Mensual  □   Trimestral  □Semestral  □   Anual □   

Único  □   

A cargo de la Cuenta Corriente:

    Número de Cuenta (24 dígitos. Incluir IBAN)

Madrid,______de________________de 20

Firma:

OTRAS FORMAS DE COLABORAR

o Haz un ingreso o transferencia bancaria a:
C/C de La Caixa ES51 2100/1723/10/0200038181

o Envía tu aportación mediante talón bancario o giro 
postal a: Asociación Ciudad Joven. C/ Avelino 
Fernández de la Poza, 55. 28053 Madrid

Tus  datos  personales  serán  incorporados  a  una  base  de  datos  de  la  que  es
responsable Ciudad Joven, con el único fin de gestionar tus aportaciones y enviarte
información.  De  conformidad  con  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de
Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, tienes reconocidos los derechos de
acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición,  y para ejercerlos puedes contactar
con  Ciudad  Joven  a través  de nuestros  teléfonos  o acercándote  a la  sede  de la
entidad en la calle Avelino Fernández de la Poza nº 55 
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