Para que su solidaridad crezca con él/ella y por todos
los que esperan su oportunidad: niños que necesitan apoyo escolar,
familias afectadas por la crisis, personas mayores que están solas…
Además, recibirá un pack de bienvenida muy especial
con la camiseta “Yo también soy soci@” y otras sorpresas.

Gracias por darle ejemplo
AUTORIZACIÓN ALTA
, con NIF
,
Yo,
como madre/padre/tutor/a del menor, autorizo a Cruz Roja a darle de alta como socio/a y a que pueda mantener comunicaciones
por correo postal o electrónico con el/ella.
DATOS DEL NIÑO/A
NIF

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

VÍA

/

/

NÚMERO

DOMICILIO

COMPLEMENTO DIR.

ESCALERA

PISO

POBLACIÓN

PUERTA

C. POSTAL

PROVINCIA

TEL. MÓVIL

TEL. FIJO

CORREO ELECTRÓNICO

IDIOMA COMUNICACIÓN

CUOTA

(Cuota mínima recomendada 36€/año)

CON UNA CUOTA MENSUAL DE:

3€

6€

9€

OTRA CANTIDAD

€

CON UNA CUOTA TRIMESTRAL DE:

9€

18€

27€

OTRA CANTIDAD

€

CON UNA CUOTA ANUAL DE:

36€

72€

108€

OTRA CANTIDAD

€

Deseo recibir el certificado de donaciones a efectos del IRPF para desgravarme hasta el 75% del total de la donación anual*.
Deseo que la cuota se actualice automáticamente cada año con el incremento del IPC.
* 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 País Vasco y Navarra. Más información en www.hazcrecertusolidaridad.org

DATOS BANCARIOS
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

CÓMO ENVIARNOS EL CUPÓN
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.
Cruz Roja 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 usted consiente que los datos que nos facilita voluntariamente 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 Española, Apartado de correos 1.227, 28080 Madrid.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

