BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CÍRCULO DE AMIGOS DE JOVELLANOS / PATRONO BENEFACTOR
C/ María Bandujo, 11, Bj., 33201, Gijón, Asturias Tlf. 985 35 71 56
CIF: G33813627
www.jovellanos.org - foro@jovellanos.org

(Enviar debidamente cubierto vía e-mail o por correo ordinario)

Deseo colaborar con la FUNDACIÓN FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, entidad sin fines
lucrativos y satisfacer la donación anual que indico a continuación: (A elegir una opción)
Miembro del “Círculo Amigo de Jovellanos” Un único pago anual de:
Amigo de Jovellanos Senior: 50 € - Amigo de Jovellanos Junior (hasta la edad de 30 años): 25 €
Patrono Benefactor: Un único pago anual desde 350 €.

Donación anual elegida: __________€
La FFJPA cumple los requisitos recogidos en el Art.º 3 de la Ley 49/2002, de 23/12/2002, de Régimen Fiscal de
Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo, para ser considerada como entidad sin
fines lucrativos.

INSCRIPCIÓN / DOMICILIACIÓN BANCARIA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación bancaria, el firmante autoriza a la Fundación Foro Jovellanos
del Principado de Asturias a enviar instrucciones a su entidad para adeudar en su cuenta y a la entidad para
efectuar los adeudos, siguiendo las instrucciones de dicha Fundación. Como parte de sus derechos, el firmante
está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha del adeudo.

Razón social/ Nombre y apellidos_______________________________________________
____________________________

CIF/NIF ________________ Año de nacimiento ____

Dirección: __________________________________________________________________
C.P. ____________

Población__________ ____

Móvil ___________________________

Provincia____________________

Otro teléfono ____________________ _______

E-mail _____________________________________________________________________
Prefiero la correspondencia a través de e-mail.

Prefiero la correspondencia por correo ordinario

MI NUMERO DE CUENTA: IBAN ________________________________________________
Localidad/Fecha: ________________

____ _______________de 20___
Firma:

Como agradecimiento a su donación, si lo desea, podemos incluir su nombre en nuestra Web:
Prefiero ser anónimo.
Autorizo a aparecer en lista de donantes.
Protección de datos de carácter personal

En cumplimiento del nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales, en vigor desde el 25 de mayo de 2018, en la
Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias ha modificado su de privacidad, lo que significa:
1) Una mayor transparencia, queremos que comprenda cómo y para que utilizamos sus datos, que son tratados con absoluta
privacidad y se utilizan exclusivamente para enviarle información relacionada con nuestras actividades;
2) Además hemos mejorado el control sobre sus datos y, si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, oposición y limitación en la dirección de correo electrónico: foro@jovellanos.org
Con el objetivo de brindar un mayor control sobre sus datos requerimos su consentimiento para enviarle información sobre
nuestras actividades.

