Alta en aportación voluntaria

A favor de la Fundación Canónica O.D. Santo Domingo de Silos
NOMBRE Y APELLIDOS DELALUMNO: __________________________________________________________
DNI:
CURSO:

LETRA/GRUPO:

AÑO:

NOMBREYAPELLIDOSDELPADRE,MADREOTUTOR:
DNI:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO/S:
BANCO/CAJA:
Nº CUENTA IBAN _ _ _ _- _ _ _ _ -_ _ _ _- _ _ _ _ -_ _ _ _ - _ _ _ _

TITULAR DE LACUENTA:
El firmante manifiesta que:
.- Deseo colaborar con la Fundación Canónica "Obra Diocesana Santo Domingo de Silos" para el cumplimiento de sus
propios fines previstos en sus Estatutos, que son los propios de la Iglesia Católica mediante actividades educativas,
culturales, benéficas o asistenciales y cualquier otro que sea propio de su misión.
.- Expresamente manifiesto que, conforme a lo establecido en el Art.88.1 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación, esta donación no se realiza por recibir las enseñanzas de carácter gratuito y sin que la misma conlleve ningún
tipo de contraprestación por parte de la entidad beneficiaria.
.- Con tal motivo, quiero contribuir con una aportación mensual por familia por el importe de 20 euros de octubre a junio,
autorizándoles al efecto a girar los recibos pertinentes contra la cuenta de la que dejo constancia.
.- Dicha aportación tiene el carácter de donación voluntaria e irrevocable.
.- Autorizo a que el citado importe se actualice anualmente, con efectos de 1 de septiembre, conforme a la variación que
experimente el índice general de precios al consumo, en el año anterior al 30 de junio del año de la respectiva actualización.
.- Este compromiso se extinguirá en el momento en el que el abajo firmante lo decida, comunicándolo por escrito.
Zaragoza,a

de

de 201
Firma del  padre, madre o tutor legal
N.I.F:____________________
Fdo: _____________________

www.colegiosantodomingodesilos.com / C/ Amistad nº 6, 50002-Zaragoza. Teléf.976 42 49 47

(1)

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor (donante) autoriza al acreedor (entidad donataria) a enviar
instrucciones a la entidad bancaria del deudor para adeudar en su cuenta así como, a la entidad para efectuar los
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor.

(2)

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales, le informamos que los
datos personales reseñados en el presente documento serán incorporados y tratados por el Titular del Centro F. C.
“Obra Diocesana Santo Domingo de Silos”. Igualmente le informamos que el citado tratamiento tiene por objeto la
adecuada gestión de la donación efectuada. La legitimación en el tratamiento de los datos deriva del donativo libre,
voluntario e irrevocable que el donante efectúa a la Fundación Canónica O.D. Santo Domingo de Silos.Los datos
personales no se cederán a terceros salvo consentimiento, y a salvo las obligaciones legales de conformidad con la
normativa fiscal vigente y a las entidades financieras para la gestión bancaria.
Se le informa que la Fundación podrá remitirle información relativa al destino de sus donativos y a las acciones
financiadas a través del mismo.
Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar la solicitud y serán destruidos de conformidad
con los plazos legales. Asimismo, se le informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de
decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a “Obra Diocesana Santo Domingo de Silos” en C/Amistad 6,
aportando en todo caso fotocopia de su DNI o NIE. Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos (Política de Privacidad) en: www.colegiosantodomingodesilos.com

(3)

El que suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a
comunicar cualquier actualización de los mismos.

