FICHA DE DATOS
PERSONAS JURÍDICAS

Datos de la Entidad
Denominación social:
CIF:
Responsable:
Persona de contacto:

Datos bancarios para domiciliar su aportación anual (necesariamente 20 dígitos)
Entidad
Oficina
DC
Nº de cuenta
Domicilio social
Calle:
Localidad
Teléfono:
Correo electrónico:
Página web:

Nº
C.P.:

Aportación: 900€

Firma/ sello:

Les rogamos completen todos los datos de este formulario y lo envíen a la dirección indicada.
Agradeceremos pongan especial atención en proporcionarnos todos los dígitos detallados, y den
instrucciones a la Entidad Financiera mediante el impreso que figura al pie, para poder domiciliar la
aportación anual a la Fundación, por un importe mínimo de 900 euros (si desea aumentar esta
cantidad, rogamos nos lo haga saber).

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros de la Fundación Mondariz Balneario con el
fin de prestarles los servicios de información de eventos de su interés y gestión de las relaciones existentes.
En este sentido, usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Fundación Mondariz Balneario para dar
cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente.
Asimismo, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito
a la Fundación Mondariz Balneario, calle Enrique Peinador S/N 36890 Mondariz Balneario Pontevedra
Del mismo modo, le informamos que mediante la aceptación del presente documento Vd. consiente de forma expresa que sus datos
personales sean cedidos única y exclusivamente al Hotel Balneario de Mondariz con el que la Fundación Mondariz Balneario mantiene
acuerdos de colaboración.
No acepto la cesión de mis datos.

-----------------------------------------------------------------------------DOMICILIACION BANCARIA
Banco o Caja de Ahorros:...........................................................................
Muy señores nuestros: Agradeceremos que, con cargo a nuestra cuenta en esa Entidad,
nº..............................................., atiendan los recibos correspondientes a la aportación anual
de....................... euros, que les presentará la Fundación Mondariz Balneario.
............................................, a........ de ........................... de 2011.

Fdo:................................................................

