
FUNDEBE es una fundación española, inscrita en el Registro de Fundaciones del   Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 
 con número 1076, por orden del  12/09/2008. N.I.F. G85509685. 

Los donativos desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades,       
en ambos casos con los límites legales establecidos.      

 De conformidad con lo dispuesto en la L.O.P.D.P. 15/1999, de 13/XII y su normativa, le informamos que sus datos personales serán 
incorporados al fichero de la Fundación, siendo utilizados exclusivamente para facilitar la domiciliación bancaria de sus donaciones y el 

cumplimiento de las obligaciones legales. Podrá oponerse, acceder, rectificar y/o cancelar sus datos mediante comunicación a:

CUOTA PERIÓDICA O APADRINAMIENTO: 

Cumplimente los datos de este documento y envíenoslo por correo electrónico u ordinario 
(los campos marcados con * son necesarios)

Nombre y Apellidos:

N. I. F. : Fecha de Nacimiento:

Domicilio: 

Nº: Portal: Piso: Código Postal:Puerta:

Provincia:Población:

Teléfono: Correo electrónico:

*

*

**

*

*

Deseo suscribir la siguiente cuota para  ayudar a los proyectos de FUNDEBE:

IMPORTE:

Otra Cantidad:100€10€ 300€30€ 50€ 500€

Mensual Trimestral Semestral Anual Única

INCREMENTO ANUAL:

IPCOtro %:10%5% 

APADRINAMIENTO:

9€ 6€ 15€ 

€

PERIODICIDAD:

Medio de pago:

Titular de la cuenta:

CÓDIGO DE CUENTA CLIENTE (C. C. C.): 
(cumplimente los datos en su totalidad, puede obtenerlos de su talonario, libreta o extracto)

D.C.OficinaEntidad Nº de cuenta

Domiciliación Bancaria:

C/ Arroyofresno, 23- 1ºA · 28035 Madrid, o a través del correo electrónico: info@fundebe.org 

*

Datos Personales:


FUNDEBE es una fundación española, inscrita en el Registro de Fundaciones del   Ministerio de Educación, Política Social y Deporte,
 con número 1076, por orden del  12/09/2008. N.I.F. G85509685.
Los donativos desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades,         en ambos casos con los límites legales establecidos.             
         De conformidad con lo dispuesto en la L.O.P.D.P. 15/1999, de 13/XII y su normativa, le informamos que sus datos personales serán incorporados al fichero de la Fundación, siendo utilizados exclusivamente para facilitar la domiciliación bancaria de sus donaciones y el cumplimiento de las obligaciones legales. Podrá oponerse, acceder, rectificar y/o cancelar sus datos mediante comunicación a:
CUOTA PERIÓDICA O APADRINAMIENTO:         
Cumplimente los datos de este documento y envíenoslo por correo electrónico u ordinario
(los campos marcados con * son necesarios)
*
*
*
*
*
*
Deseo suscribir la siguiente cuota para  ayudar a los proyectos de FUNDEBE:
IMPORTE:
INCREMENTO ANUAL:
APADRINAMIENTO:
€
PERIODICIDAD:
Medio de pago:
CÓDIGO DE CUENTA CLIENTE (C. C. C.):
(cumplimente los datos en su totalidad, puede obtenerlos de su talonario, libreta o extracto)
C/ Arroyofresno, 23- 1ºA · 28035 Madrid, o a través del correo electrónico: info@fundebe.org 
*
Datos Personales:
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