FICHA DE SUSCRIPCIÓN

Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

NIF:

Móvil:

Teléfono:

Fax:

E-mail:
Desea ayudar a FUCEC con la cantidad de:

€

MEDIANTE:
•
•
•
•

Efectivo
Talón bancario a la Fundación Canaria para la Educación y la Cultura
Transferencia cuenta corriente ES07 2100 6787 26 2200121026
Recibo domiciliado con una periodicidad _______________________________ en la siguiente
cuenta bancaria:
IBAN

En

Entidad

Oficina

D.C.

,a

Número de cuenta

de

de 20

El suscriptor del presente documento da su consentimiento expreso para que los datos personales cumplimentados en el
presente formulario, así como los datos que se obtengan como consecuencia de la relación con esta fundación, se incorporen a
los ficheros de los que es titular la FUNDACION CANARIA PARA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA.
El suscriptor garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier modificación que se produzca
en los mismos. Asimismo autoriza a utilizar sus datos identificativos para remitirle información sobre la fundación que pueda
resultar de su interés, por el medio que estimemos más oportuno, incluido el fax, el e-mail. Si no está de acuerdo con recibir
información, por favor marque con una “X” la siguiente casilla [ ]
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal Vd. tiene derecho en
cualquier momento a acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de los datos referentes a su persona incluidos en los
ficheros de FUNDACION CANARIA PARA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA en la siguiente dirección: Calle el Humo, 1 – 6º A, 38003 S/C de Tenerife, adjuntando documento acreditativo de su identidad, indicando el concreto derecho que desea ejercitar, firmando
la solicitud y aportando dirección a efectos de notificación.
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