SER SOCIO
DE CRUZ ROJA
SIGNIFICA

Hazte Socio
y ayúdanos a
mejorar
la vida de las
personas más
vulnerables.

DIBUJAR NUEVAS
REALIDADES
DATOS PERSONALES
NIF

Nombre

Apellidos

Domicilio

Vía

C. Postal

Número

Población

Complemento dir.

Provincia

Escalera

Nº de hijos

Piso

Puerta

Fecha de nacimiento
/

/

DATOS DE COMUNICACIÓN
Tel. móvil

Tel. fijo

Idioma

Profesión

Correo electrónico

CUOTA (mínimo recomendado 36 € / año)
CON UNA CUOTA MENSUAL DE:

10 €

15 €

20 €

OTRA CANTIDAD

€

CON UNA CUOTA TRIMESTRAL DE:

30 €

45 €

60 €

OTRA CANTIDAD

€

CON UNA CUOTA ANUAL DE:

120 €

180 €

240 €

OTRA CANTIDAD

€

Deseo recibir el certificado de donación a efectos del IRPF para desgravarme hasta el 75% del total de la donación anual*
Deseo que mi 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
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.
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 Española, apartado de correos 1.227 28080 Madrid.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

