Recogida solidaria de alimentos infantiles
Del 21 de diciembre al 9 de enero de 2016
Los donativos mayor de 9 euros entregado en las farmacias de Cantabria
a favor del BANCO DE ALIMENTOS INFANTILES pueden ser desgravados del IRPF.
Los donativos al Banco de Alimentos Infantiles desgravan un 50% de su
importe en la cuota del IRPF del 2015, o un 75% del año 2016 hasta 150 euros.

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
DNI/CIF
Domicilio
Población
Provincia

C.P.

Teléfono
E-mail

MI DONATIVO ES. (PONER UNA CRUZ)
10 €
20 €
Cantidad

30 €

50 €

OTRA CANTIDAD:
Fecha____________________________________________________________________
Sello de la farmacia donde se ha realizado la compra

Firma del donante

También donativos en metálico o por transferencia
(no cobran comisión de ingresos cuenta) La Caixa ES25 2100 1271 0902 00438628
Poner una cruz si desea:

Deseo recibir el certificado de IRPF para desgravar el donativo.
Deseo recibir información a mi correo electrónico de sus actividades.
* Para realizar su donativo debe rellenar el formulario, todos los campos en mayúsculas, y una vez ha
finalizado puede entregarlo en cualquier farmacia de Cantabria con el tiquet de compra o mandarnos el
formulario a través de fax al número: 942049214 o a contacto@bancodealimentosinfantiles.org
Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la ong BANCO DE ALIMENTOS INFANTILES informa de que es
responsable de un fichero de datos de carácter personal, en el cual se encuentran incluidos datos relativos a los
usuarios. Los datos recogidos se utilizarán, si contamos con su autorización, para enviar información acerca de las
actividades de BANCO DE ALIMENTOS INFANTILES. Asimismo la ong BANCO DE ALIMENTOS INFANTILES le
garantiza la confidencialidad de los datos personales aportados y le informa de que podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición en la dirección de contacto@bancodealimentosinfantiles.org o en la
siguiente dirección: C/. Carmen Bravo Villasante 8 E Bajo B, 39011 Santander.

