
Yo,                                                                                                                                    , con NIF                              , como padre/madre/tutor/a
del menor, autorizo a Cruz Roja a inscribir como Socio/a y a mantener comunicaciones por correo postal o electrónico a:

NIF

Tel. móvil Tel. fijo

CON UNA CUOTA MENSUAL DE:

CON UNA CUOTA TRIMESTRAL DE:

CON UNA CUOTA ANUAL DE:

3 €

9 €

36 €

6 €

18 €

72 €

9 €

27 €

180 €

OTRA CANTIDAD

OTRA CANTIDAD

OTRA CANTIDAD

€

€

€

Vía

C. Postal

Deseo recibir el certificado de donación a efectos del IRPF para desgravarme hasta el 80% del total de la donación anual*.

* Sólo podrás beneficiarte en caso de haber contribuido con el IRPF en el ejercicio fiscal y estar obligado a realizar la Declaración de la Renta, con un límite de deducción del 10% de la base liquidable. 
Excepto Álava y Navarra. Más información en www.hazcrecertusolidaridad.org

Consiento que traten mis datos para mi inscripción como nuevo socio/a.

Consiento que se me pueda contactar en el futuro para informarme de las actividades y otras acciones de Cruz Roja Española.

Población Provincia

Fecha de nacimiento

Domicilio Complemento dir.Número Escalera PuertaPiso

Nombre

Correo electrónico

Apellidos

Idioma comunicación

IBAN Entidad Oficina Número de cuenta Firma:DC

Los datos aportados con su consentimiento en este formulario se incorporarán en un fichero responsabilidad de Cruz Roja Española, CIF: Q2866001G, con 
la finalidad de gestionar y formalizar su inscripción a esta campaña como socio/a, así como informarle sobre nuestras actividades y acciones solidarias. 
Ejercicio de sus derechos: Ud. puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, así como los contenidos en el Capítulo III del 
Reglamento (UE) 2016/679, respecto de los datos personales obrantes en el referido fichero, en las siguientes direcciones: Cruz Roja Española, att. DPO, 
Avenida Reina Victoria, 26, 28003 Madrid, o a través de correo electrónico a dpo@cruzroja.es.  
Para obtener información adicional sobre la política de privacidad y protección de datos de Cruz Roja Española visite nuestra página web www.cruzroja.es. 

 1 Guarda el documento en tu ordenador.    2 Rellénalo situando el cursor en cada casilla.    3 Guarda los cambios. 
4 Adjúntalo en tu e-mail de respuesta a la persona que te lo envió.

(mínima recomendada 36 €/año)
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