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Tel: +34 91 344 01 76  Fax: +34 91 344 03 66 

www.promocionsocial.org 

 

Le informamos de que los datos de carácter personal que nos facilite serán tratados bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA con la 
finalidad de gestionar los donativos. Usted podrá ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión y, en su caso, 
portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos) mediante comunicación 
escrita, acompañada de documento oficial que le identifique, dirigida a Fundación Promoción Social de la Cultura, C/ Huertas 71, 5ºDcha. 28014 Madrid (España), o 
mediante la dirección electrónica donante@promocionsocial.org. 

FICHA PARA LA REALIZACIÓN DE DONATIVOS 

Si desea colaborar con los proyectos de la Fundación, por favor, cumplimente el siguiente formulario: 

IDENTIFICACIÓN DEL DONANTE: 

(*) Nombre / Razón social _________________________________________________________________  

(*) Apellidos ____________________________________________________________________________  

(*) NIF / CIF _____________________________________________________________________________  

(*) Domicilio fiscal _______________________________________   (*) Código Postal ________________  

(*) Localidad ______________________________   (*) Provincia __________________________________  

(*) E-mail __________________________________________________   Teléfono ____________________  

El certificado de donación será remitido por e-mail la primera semana del mes de marzo, con el total de la 

donación realizada durante el ejercicio anterior, para su deducción fiscal en el I.R.P.F. según lo establecido 

en la Ley 49/2002, salvo que se manifieste expresamente el deseo de recibirlo por correo postal. 

 No deseo recibir el certificado de desgravación. 

 Deseo recibir el certificado de desgravación por correo postal. 

 Deseo recibir información sobre la Fundación Promoción Social. 

(*) Datos de carácter obligatorio. 

 

En ____________ , a ____ de ___________ de 20 ____  Firma _________________________  

ENVIAR ESTA FICHA POR MAIL A: donante@promocionsocial.org 

El presente formulario sólo será enviado una vez, a menos que los datos fiscales facilitados sufran alguna modificación 
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