
SI QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS, rellena este formulario en envíanoslo firmado a: 
  
ASOCIACION AMIGOS DE ANDRE ROCHAIS 
Cl. Las Naves 20 1º A - 28005 - MADRID

Nombre y apellidos

Dirección

Distrito Postal Población y 
Provincia

DNI/TR/NIF Teléfonos

Email

Deseo colaborar con (marcar la cantidad deseada)

10.- € 20.- € 30.- € 60.- € 100.- € Otra Cantidad

Con periodicidad (marcar la opción deseada)

Mensual Trimestral Semestral Anual Puntual

Titular de la cuenta

DATOS DE LA DOMICILIACION BANCARIA:

IBAN:    ES______  __________  __________  __________  __________  __________ 

Firma del titular de la cuenta (requisito imprescindible para poder gestionar la domiciliación de los pagos)

También puedes enviar tus donativos puntuales a : 
  
Cuenta: TRIODOS BANK: 
IBAN: ES77 1491 0001 2221 5230 0824

En cumplimiento de la ley orgánica 15/1999, se le informa que los datos facilitados serán incorporados a una base de datos cuyo 
titular es Asociación PRH. Sus datos serán tratados con el fin de gestionar adecuadamente su colaboración y ofrecerle información. 
De acuerdo con la ley Orgnánica 15/99 Vd. tiene derecho a oponerse, acceder, cancelar y rectificar su datos dirigiéndose a Asociación 
PRH, Cl. Las Naves 20 1º A - 28005 - Madrid 
  

ASOCIACION AMIGOS DE ANDRÉ ROCHAIS - Cl. Las Naves 20 1º A - 28005 Madrid - Teléf. 91 473 95 05 
www.amigosandrerochais.org - E_Mail: info@amigosandrerochais.org - (Asociación sin ánimo de lucro)
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	untitled1: Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para  que  podamos prestarle  nuestros  servicios. Conservaremos  sus datos durante nuestra  relación y mientras nos  obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento  puede dirigirse a nosotros para saber qué  información tenemos  sobre  usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez  finalizada nuestra relación. También tiene derecho  a  solicitar el  traspaso d e su información  a  otra entidad  (portabilidad). Para  solicitar  alguno  de estos derechos, deberá  realizar una solicitud  escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, a  PERSONALIDAD  Y  RELACIONES HUMANAS PRH  ESPAÑA, CALLE LAS NAVES 20, 1 A, CP 28005, MADRID (Madrid).En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)


