
 
 

FICHA AMIGOS Y AMIGAS DE LA FSR 

LODP. Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados a un fichero del que es responsable la Fundación 

Sorapán de Rieros, en adelante FSR y serán tratados de forma confidencial, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones y obligaciones 

derivadas de su condición de amigo/a de FSR. Si usted no autoriza el uso de sus datos, por favor, marque esta casilla           Puedes ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a la FSR, a la dirección que figura al pie de esta página. 

Fundación Sorapán de Rieros | Ronda del Pilar nº 5, 2ª planta -  Badajoz |Teléfonos: 924.22.73.26 / 672.39.63.37 

www.fundacionsorapan.org | direccion@fundacionsorapan.org 

A cumplimentar por FSR 

 
Fecha: __________________ 

Nº. Registro: ____________ 

DATOS PERSONALES 
 

APELLIDOS: _________________________________________________________________________ 

NOMBRE:  __________________________________________________________________________ 

CIF/DNI:  ___________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _________________________________________________________________________ 

LOCALIDAD:  ________________________________________________________________________ 

PROVINCIA: _____________________________________ COD. POSTAL:  _______________________ 

TELÉFONO: ____________________ E-MAIL: ______________________________________________ 

DONATIVO 

         60 €                  120 €                     180 €              INDIQUE SI DESEA OTRA: _____________€ 

Periodicidad:             ANUAL           SEMESTRAL             TRIMESTRAL             MENSUAL    
 
Domiciliación bancaria: Es la opción que te recomendamos por ser la más cómoda para ti y para nosotros y la que 
genera menos gastos. Podrás modificarla o cancelarla simplemente comunicándonoslo. 
 

Datos de la cuenta bancaria: 

Titular: _____________________________________________________________________________ 

DNI del titular: _______________________________________________________________________ 

Entidad Bancaria: _____________________________________________________________________ 

Sucursal: ____________________________________________________________________________ 

Número de cuenta (IBAN): _____________________________________________________________ 

IMPORTANTE – Ventajas Fiscales. Recuerda que, para obtener las ventajas fiscales por los donativos efectuados, 

todo donante debe identificarse señalando sus datos a la Fundación para su posterior comunicación a Hacienda y 

la emisión del certificado por parte de FSR. 

AUTORIZACIÓN  

 Autorización: Como titular de la cuenta bancaria arriba indicada y hasta nueva orden, autorizo a 

que carguen en ella los recibos presentados por Fundación Sorapán de Rieros en concepto de 

DONATIVO AMIGOS Y AMIGAS DE FSR. 

FECHA Y FIRMA 
 

En _____________________________________ a _______ de ______________________ de _______ 

 

 

Fdo.: ______________________________________ 

http://www.fundacionsorapan.org/

