FORMULARIO DE SOCIOS
Envíanos el siguiente formulario relleno con tus datos en
mayúsculas a:
Correo ordinario:
C/ Marqués de Santa Ana, 30 - 1º dcha., 28004. Madrid
Correo electrónico: info@fundacionio.org

¡SÍ! QUIERO UNIRME COMO SOCIO/A A LA FUNDACIÓN IO
Siendo socio de la Fundación io te unirás a otras personas que como tú creen que la promoción y
prevención de la salud a través de información fiable y actualizada puede evitar enfermedades. De esta
forma estarás ayudando a promover la salud en tu entorno así como en países en vías de desarrollo.

DATOS PERSONALES:
NOMBRE: _______________________ PRIMER APELLIDO: ______________________ SEGUNDO APELLIDO: __________________
NIF/NIE: ____________________ FECHA NACIMIENTO: _____________________TELEFONO: ______________________________
DIRECCIÓN: ___________________________________________________ Nº: ______ PORTAL: _____ PISO: _______ PTA.: _____
CP: ____________ MUNICIPIO: ____________________________________ PROVINCIA: __________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________@___________________________________________
(1) Imprescindible para enviarte el justificante fiscal para la desgravación

DESEO COLABORAR CON UNA APORTACIÓN PERÍODICA DE:
10 €

AL MES

20 €

AL TRIMESTRE

30 €

AL SEMESTRE

OTROS: ______€

AL AÑO

TU APORTACIÓN SE DEDUCE EN LA
DECLARACIÓN DE LA RENTA EN UN
25% A PARTICULARES Y EN UN 35% A
LAS EMPRESAS EN EL IMPUESTO DE
SOCIEDADES

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Realizando una domiciliación bancaria reducimos gastos y nos permite planificar nuestros proyectos.
TITULAR DE LA CUENTA: ______________________________________________________________
NÚMERO DE CUENTA:

AL HACERTE SOCIO DE LA FUNDACIÓN IO TE ENVIAREMOS INFORMACIÓN PERÍODICA SOBRE NUESTRAS
ACTIVIDADES Y ACCIONES
DESEO RECIBIR EL NEWSLETTER DE LA FUNDACIÓN IO
Los datos personales que nos facilitas serán incorporados a un fichero de datos registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, es titularidad de la Fundación io y
mantenida bajo su responsabilidad. La finalidad de dicho fichero es la de gestionar de manera adecuada el régimen de socios de Fundacion io, las aportaciones y donaciones,
las campañas de marketing, acciones de publicidad y prospección de comercial de Fundacion io, convenciones y/o eventos, entre otros, así como mantenerte informado
acerca de nuestras actividades, a través de cualquier medio de comunicación incluyendo la vía electrónica y, en su caso, a través de boletines electrónicos. Puedes ejercerlos
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a Fundacion io, C/ Marqués de Santa Ana, 30 - 1º dcha., 28015-Madrid o a info@fundacionio.org,
adjuntándonos fotocopia de tu DNI o documento identificativo equivalente. Tel: 696152471

