INDICANOS A QUÉ
PROYECTO DESEAS
IMPUTAR TU DONACIÓN

Proyecto
Maday
recurso
terapéutico para mujeres víctimas
de violencia de género y con
problemas
de
adicción
o
consumo.

ESTÁS A UN
PASO

Proyecto Envejecimiento Activo,
un proyecto que acompaña desde
la participación activa, el uso
responsable de las TIC´s y la
prevención
de
adicciones,
a
mujeres adultas mayores en riesgo
de exclusión
Proyecto
Aytes
Tic:
servicios
educativos-preventivos para el uso
saludable de las TIC y la prevención
del consumo de sustancias desde el
empoderamiento de los y las jóvenes
y el modelo aprendizaje-servicio

Proyecto Mejora un recurso
específico desde reducción de
daños para personas sin hogar y
con problemas de adicción,
llevado a cabo desde una unidad
móvil

Otras
actividades
que
lo
necesiten
(consultar
nuestra
memoria).

Acción Dona
Ayudamos a las familias

1 RELLENA EL
FORMULARIO
2 ENVIA TUS DATOS POR
LA VÍA QUE PREFIERAS:
VÍA EMAIL
VÍA WHATSAPP
VÍA WEB

FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN

BENEFICIOS PARA
LAS EMPRESAS

¿CÓMO GESTIONAMOS
LOS INGRESOS?
Dividimos nuestros ingresos en dos bloques:

Contribuir a una causa
social y a los ODS

Divulgar su imagen
corporativa

Espacio exclusivo
en la web

Charlas gratuitas y
asesoramiento

Formaciones online
y/o presenciales

Proyectos que cuentan
con financiación
pública

Cubrir casi todo el
personal contratado

Garantizar los servicios
asistenciales

ÚNETE Y HAZTE
SOCIO/A
Si desea contribuir tiene varias opciones:

Colabore aportando la cantidad que
usted considere en la periodicidad
que prefiera, mediante diversos
métodos de pago.

También podrá realizar donativos
puntuales,
colaborar
con
donaciones en especie o a través de
servicios.

MÉTODOS DE PAGO

BENEFICIOS FISCALES

Donativo en efectivo

Desarrollar nuevos proyectos
que carecen de financiación
Los primeros 150 €
desgravarán al 80%
A partir de esa cifra
al 35 %

Cuando en el ejercicio y los dos
anteriores se haya donado un
importe igual o superior a la
misma entidad

*Deducción en cuota íntegra. Límite 10% base liquidable

Cubrir los gastos de sensibilización y
captación de fondos

Con tarjeta mediante la
web o con datáfono

Desde nuestra
web

Domicilización
Bancaria

Transferencia o ingreso en
cuenta bancaria

ES64-3058-6104-7127-2002-3607

BOLETÍN DE
INSCRIPCIÓN DE
COLABORADORAS/ES

CLÁUSULA
INFORMATIVA PARA
COLABORADORAS/ES
Información en cumplimiento de la normativa de
protección de datos de personales.-

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos / Razón social

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros
servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que
nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo,
también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o
promocionar nuestras actividades.
NIF/CIF

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener
conocimiento de la información que le pedimos. Asimismo, podrán tener
conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la
misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán
conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales
estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de
alguna ley. Asimismo, por ejemplo, sus datos podrán ser cedidos a organismos
tales como a organismos Estatales o Autonómicos en relación al pago de los
tributos.

Dirección

º

Piso/Portal

N

C.P

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las
leyes. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a
eliminarlos de forma segura.

Localidad

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información
tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada
nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene
derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para
solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra
dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:

Teléfono

Únete,
colabora,
contribuye

FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN

E-mail

C/ SOR CARMEN PEÑA PULIDO, S/N, C.P. 35213, TELDE (LAS PALMAS)

DOMICILIACIÓNBANCARIA

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular
una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):

º

N cuenta

IBAN

Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su Fundación.

828 025 418 EXT.339
693 761 954

Podrá retirar estos consentimientos en cualquier momento.

€

Cantidad con la que deseo colaborar

Mensual

Bimensual

Trimestral

C/ SOR PEÑA PULIDO S/N
LA PARDILLA, TELDE

Anual

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO
EN NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.
Firma del interesado:

Otro:

Nombre:
DNI:

socios@yrichen.org

