Fundación VIC
glta. presidente garcía moreno, 2

28003 - madrid

telf.915 357 132 fax 915 357 118

fundacion@fundacionvic.org

Mediante este formulario Vd. puede hacer llegar a la Fundación VIC sus datos, comentarios o
sugerencias, ofrecer una colabroración económica, puntual o en forma de aportación periódica,
así como cualquier colaboración de voluntariado en sus actividades de desarrollo social
enviar por correo electrónico

imprimir formulario

restablecer formulario

Puede enviar por correo electrónico a la Fundación VIC el formulario, una vez completado, mediante el correspondiente botón de envío automatizado
Todos los datos personales que se envían mediante dicha opción, viajan de forma segura debidamente encriptados.
Si desea enviar el formulario por fax o por correo habitual, utilice el botón IMPRIMIR para editarlo en papel una vez ya completado, o para editar una
copia en blanco y rellenarlo manualmente o a máquina.
Si desea formalizar una suscripción o donación económicas, esta es la opción obligada para enviar el formulario debidamente firmado
La opción RESTABLECER FORMULARIO le permite poner en blanco todo el formulario e iniciar la edición de uno nuevo

DATOS PERSONALES

fecha actual

23/02/09

nif/cif

nombre
domicilio
provincia

ciudad

código postal

país
teléfono

e-mail

fax

puede añadir aquí sus propios
comentarios y observaciones
Los datos anteriores serán incorporados a una base de datos automatizada de la cual es responsable la Fundación VIC y cuyo objeto único es la
organización y promoción de sus actividades para el desarrollo social.
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de Diciembre, y la Ley 34/2002 de 11 de julio, Vd.
puede ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, dirigiéndose a la Fundación Vic por cualquiera de
los medios de contacto anteriormente indicados.

DESEO COLABORAR con la Fundación VIC de la siguiente forma:
mediante una aportación económica de

euros

como donación única
con periodicidad mensual
con periodicidad trimestral
con periodicidad anuall

FORMA de PAGO: mediante recibo domiciliado en mi CCC nº
tarjeta de crédito

nº

fecha de caducidad

CVV2

transferencia o ingreso en una de las cuentas bancarias abiertas a nombre de la Fundación VIC
envío por correo de cheque nominativo a la Fundación VIC
CERTIFICO la VERACIDAD de los DATOS ANTERIORES, así
como mi APROBACION a cualquier DONACION ORDENADA

FIRMA

desearía ofrecer mi colaborarción como voluntario/a: por favor ponganse en contacto conmigo

