
Haz socia a 
tu empresa y 
ayúdanos a 
mejorar la 
vida de las 

personas más 
vulnerables.

ser socio  
de cruz roja

siGniFica
DIBUJAR NUEVAS 

REALIDADES

DATOS BANCARIOS

iban entidad oficina número de cuentadc

DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD

población provincia

ciF razón social nombre comercial

tipo de sociedad:

c. postal

s. a. s. l. emp. indiv. entidad otra:

domiciliovía

número pisocomplemento dir. puertaescalera

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA O ENTIDAD

actividad principal año de constitución ámbito territorial:

local regional provincial nacional internacional

DATOS DE COMUNICACIÓN

nombre y apellidos persona de contacto

teléfono móvil

departamento / cargo

teléfono fijo correo electrónico persona de contactoidioma

CUOTA (mínimo recomendado 150 € / año)

con una cuota mensual de: €otra cantidad12 € 20 € 40 €

con una cuota semestral de: €otra cantidad72 € 120 € 240 €

con una cuota anual  de: €otra cantidad144 € 240 € 480 €

deseamos recibir el certificado a efectos fiscales para desgravar el 35% de nuestra donación anual, con un límite del 10% de la base liquidable (excepto país vasco 
y navarra) más información en www.hazcrecertusolidaridad.org

deseamos que la cuota se actualice automáticamente cada año con el incremento del ipc

CÓMO ENVIARNOS EL CUPÓN

SÓLO TIENES QUE SEGUIR ESTOS PASOS: 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.

Humanidad Imparcialidad Neutralidad Independencia Voluntariado Unidad Universalidad

cruz roja española es titular del fichero de datos personales de socios registrado en la agencia de protección de datos. salvo su contestación en contra, se entiende que ud. consiente que 
los datos que nos facilita voluntariamente para la formalización y mantenimiento de su inscripción sean incorporados al fichero y tratados automáticamente, así como su utilización en todas 
aquellas actividades y acciones en las que intervenga la institución. Queda informado que podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y oposición, dirigiendo un escrito a cruz roja es-
pañola, apartado de correos 1.227 28080 madrid.
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