SÉ PARTE

Boletín de suscripción
COLABORADOR/A
*Nombre / Razón social

de la solución contra la pobreza

¡Hazte de Cáritas!
*Apellidos

*NIF / CIF

*Dirección

*C. P.

*Población

*Provincia

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico 1

Correo electrónico 2

*Datos necesarios para que Cáritas pueda enviarte el certificado de desgravación fiscal

Si deseas recibir el certificado fiscal de la donación anual, marca con una X

QUIERO COLABORAR CON:
10€

20€

PERIODICIDAD:

30€
Mensual

DOMICILIACIÓN BANCARIA
E

40€

50€

Trimestral

60€
Semestral

100€

150€

Anual

200€

Otra cantidad
€

Puntual

Cuenta bancaria (Código IBAN):

S

REALIZO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CÁRITAS:
BBVA

ES07 0182 5695 8600 1001 0553

SANTANDER

ES12 0049 6729 2326 1611 7305

CAJA RURAL

ES66 3023 0180 5613 8001 7804

CAIXABANK

ES59 2100 2485 5102 1005 8283

BANKIA

ES64 2038 9808 9760 0039 1388

Envía justificante a donativos@caritasgranada.org
Firma del titular:

Fecha:

/

/

DEDUCCIONES FISCALES POR DONATIVOS A CÁRITAS
Particulares (IRPF)
Deducción en cuota íntegra. Límite 10% base liquidable
Resto de donaciones a partir de
Hasta 150€
150€
*
75%
30%
35%

Empresas (IS)
Deducción en cuota íntegra. Límite 10% base imponible
Importe de la donación
35%

40%

*

(*) Cuando en el presente ejercicio y en los dos anteriores se haya donado un importe igual o superior a la misma entidad
Por favor envíanos este boletín cumplimentado con tus datos personales por cualquiera de las siguientes vías:
Correo Postal o entrega en mano
@

Correo Electrónico
WhatsApp

Calle Doctor Azpitarte nº3. 18012 - Granada
socios@caritasgranada.org

donativos@caritasgranada.org

626 768 920

PROTECCIÓN DE DATOS. Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales: Responsable: Cáritas Diocesana de Granada, C/ Doctor Azpitarte 3, 18012 – Granada, E-mail: lopd@caritasgranada.org.
Delegado de Protección de datos (DPD): PROTECTION REPORT S.L.: Teléfono contacto: 958294383 / E-mail: info@protectionreport.com.
Finalidad: Gestionar la relación con donantes y enviarle el documento acreditativo a efectos de las desgravaciones fiscales así como, en caso de
aceptarlo expresamente, a mantenerle informado sobre las actividades de CÁRITAS, eventos u otra información que considere de su interés por
cualquier medio de contacto, incluidos los electrónicos. Marque la casilla si quiere recibir la información sobre las actividades de CÁRITAS, eventos u
otra información que considere de su interés por cualquier medio de contacto, incluido el electrónico. SI  NO
Legitimación: Consentimiento expreso del interesado. Conservación: Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los
datos o la legislación aplicable. Destinatarios: Cáritas garantiza que no facilitará sus datos a terceros sin su consentimiento, salvo en los supuestos
legalmente establecidos, en concreto, sus datos como donante se facilitarán a la AEAT para la que se pueda beneficiar de la correspondiente
desgravación fiscal. También le informamos que no se realizan transferencias internacionales de datos.
Derechos: Puede ejercer su Dcho. de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición, derechos que podrá ejercer a través a través
de las direcciones postal y electrónica indicadas en este documento, y a presentar una reclamación ante la AEPD. Puede consultar información
adicional en https://www.caritasgranada.org/politica-de-proteccion-de-datos/

