
Quiero colaborar con el siguiente importe......................................

De manera: 

                PUNTUAL                   MENSUAL                TRIMESTRAL                   SEMESTRAL                   ANUAL

Escuela Internacional Arribera Calle Gamonal,  73, 54669, Albacete, España

Nombre:

Apellidos:

NIF/NIE/PASSAPORTE:

Teléfono:

Domicilio:

Población:

Provincia:

Código Postal: 

Correo electrónico:

 

         Domiciliación Bancaria

          Titular de la cuenta:

          Cuenta:  IBAN   ES_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ 

         Transferencia a la cuenta de PROYECTO HOMBRE BIERZO - LEON

Caja Rural Zamora: ES27 3085 0087 8624 4124 0328

Si quieres colaborar con
Proyecto Hombre Bierzo-León,

rellena este formulario: 
DATOS PERSONALES (por favor en mayúsculas)

FORMAS DE PAGO (por favor señale con una x y rellene los datos)

CUOTA Y PERIODICIDAD 

FECHA: .......................................................... FIRMA:

DESGRAVA EN
TÚ

DECLARACIÓN
DE LA RENTA 

Responsable del tratamiento: FUNDACION CENTRO ASTORGANO LEONES DE SOLIDARIDAD NIF Nº: G24449472 Dir. postal: Calle Médicos sin Fronteras, 8, CP 24404 FUENTESNUEVAS,
PONFERRADA, LEON Correo electrónico: datos.proyectohombre@fundacioncals.org.De conformidad con  la L.O. 3/2018 de Protección de Datos de carácter personal y el RGPD (UE) 2016/679 de
27 de abril, le informamos que tratamos los datos que nos facilite con el fin de gestionar tu inscripción a la asociación en base a la ejecución de la prestación de servicios. Los datos
proporcionados se conservarán mientras formes parte de la asociación y/o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Tus datos no se comunicarán a terceros salvo en
los casos en los que exista una obligación legal. No está prevista la toma de decisiones automatizadas. No hay previsión de transferencia de datos a países terceros. En el caso de producirse
alguna modificación de tus datos, solicitamos que nos lo comuniques por escrito con la finalidad de mantener tus datos actualizados. Tienes derecho a obtener información sobre si estamos
tratando sus datos personales, a solicitar la rectificación de los datos inexactos, la limitación de su tratamiento y/o su supresión cuando los datos ya no sean necesarios dirigiéndote por escrito a
la dirección postal o electrónica del Responsable conforme a lo establecido en los artículos 15 a 22 del RGPD (UE) 2016/679. Si consideras que el tratamiento de sus datos infringe la normativa
de protección de datos de carácter personal aplicable puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente. Para más información puede consultar nuestra Política de
Privacidad en la siguiente dirección: www.proyectohombreleon.com.
           
              He leído y acepto las condiciones de privacidad
              Me opongo al envío de comunicaciones comerciales



Tras la publicación del Real decreto-ley 17/2020, del 5 de mayo, en
el BOE, se ha establecido el aumento de un 5% en las deducciones
por donación a ONG.
Proyecto Hombre Bierzo-León Fundación CALS entra dentro de
esta nueva modificación ya que estamos acogidos a la Ley 49/2002,
del 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos al mecenazgo..
Los primeros 150€ de donación te desgravan un 80% en la
declaración del IRPF y un 35% a partir de esa cantidad. Además, las
donaciones periódicas realizadas durante al menos tres años a una
misma entidad se deducirán el 40%, sea cual sea el importe donado.
En el caso de las personas jurídicas, las donaciones desgravan un
35% en general y un 40% en caso de que sean donaciones
plurianuales a la misma entidad durante un período mínimo de tres
años.
En ambos casos, el límite de la deducción es el 10% de la base
imponible.

DESGRAVACIÓN DE DONACIONES
 
 


