
FORMULARIO
DONACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DNI DIRECCIÓN

C.P. LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO EMAIL

DONACIÓN

DESEO REALIZAR EL PAGO MEDIANTE:

TRANSFERENCIA BANCARIA
ES90 0133 4730 7542 0000 4113 (La Caixa)

DOMICILIACIÓN BANCARIA

QUIERO COLABORAR CON:

5€ OTRA CANTIDAD €20€10€

Titular

Banco/Caja

Nº de la cuenta IBAN

En , a de del

Entidad Oficina DC Nº CUENTA

Autorizo a Bicos de papel a cargar en mi cuenta bancaria la cantidad estipulada.
AUTORIZACIÓN

FIRMA

El pasado 24 de febrero salió publicada en el DOG la orden por la que se declara de Utilidad Pública a nuestra asociación. Con esta 
declaración se reconoce oficialmente que los fines que promovemos son considerados de interés general.
Una vez conseguido este reconocimiento queremos informarle de los beneficios fiscales a los que se podrá acoger si realiza una 
donación a nuestra asociación.
Tanto las personas físicas como las jurídicas tendrán unas ventajas fiscales que están enmarcadas dentro de la “Ley 49/2002 de fecha 
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”.
En el siguiente cuadro le resumimos estos beneficios:

 
·       La desgravación por donación plurianual se aplica si durante los dos períodos impositivos anteriores al del ejercicio de la declaración, 
se ha realizado una donación a Bicos de Papel por el mismo o superior importe en cada uno de dichos ejercicios.

Empresas Desgravación en el Impuesto de Sociedades

35 %

40 %

Con carácter general

Donación plurianual*

Personas físicas

Primeros 150 €

Resto que exceda los 150 €

–        Con carácter general

–        Donación plurianual*

Desgravación en el IRPF

80 %

–

35 %

40 %



TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SOCIOS COLABORADORES

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

RESPONSABLE BICOS DE PAPEL ASOCIACIÓN DE AXUDA ÓS NENOS ONCOLÓXICOS DO HOSPITAL 
ÁLVARO CUNQUEIRO.

FINALIDAD La gestión administrativa y contable de los/as socios/as.

LEGITIMACIÓN La base legal es contractual mediante la aceptación de lo dispuesto en el acta fundacional y en 
los estatutos de la Asociación. El consentimiento.

DESTINATARIOS Empresas prestadoras de servicios de Encargados del Tratamiento.

DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica 
abajo.

INFORMACIÓN ADICIONAL Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos a continuación:

¿Quién es el Responsable?
Los datos personales proporcionados son incorporados a un tratamiento de datos personales cuyo responsable es BICOS DE PAPEL 
ASOCIACIÓN DE AXUDA ÓS NENOS ONCOLÓXICOS DO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO con CIF G27847672 y con domicilio en Calle 
Coruña, 24 – 4º C., 36208 de VIGO, PONTEVEDRA (ESPAÑA). También puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el número 
986195158 o bien mediante correo electrónico en el buzón asociacionbicosdepapel@gmail.com.

¿Para qué van a ser tratados mis datos?
La gestión administrativa y contable de los/as socios/as de la Asociación: Organización de las actuaciones necesarias para la consecución de 
los fines de la asociación. Gestión interna y cumplimiento legal de la misma. Convocatoria de juntas. Realizar las transacciones o el cobro de 
cuotas que correspondan.
Declaración de los impuestos oportunos.

¿Por cuánto tiempo se conservarán mis datos?
Los datos se conservarán mientras se mantenga la condición de socio, mientras no se solicite su supresión por el interesado. y en todo caso, 
mientras perdure la obligación legal de conservarlos.

¿Se llevan a cabo decisiones automatizadas y elaboración de perfiles?
No.

¿Cuál es la base jurídica del tratamiento?
La base legal es contractual mediante la aceptación de lo dispuesto en el acta fundacional y en los estatutos de la Asociación. El 
consentimiento.

¿A quién se van a ceder mis datos?
Los datos personales proporcionados podrán ser cedidos, en su caso, a las empresas prestadoras de servicios de actividades promovidas 
desde la asociación, así como a otros terceros que nos prestan servicios y pueden acceder por motivo de su trabajo legítima y 
confidencialmente a los datos. Se considerarán Encargados del Tratamiento de tus datos:

- Asesoría fiscal y contable
- Empresas gestión de correo

¿Se hacen transferencias internaciones de datos?
Utilizamos ciertos servicios (copias de seguridad, sistemas de ofimática, proveedores de correo electrónico, ....) con empresas ubicadas en los 
EEUU, estos servicios se prestan bajo cláusulas contractuales con lo que disponen de unos niveles de protección de la privacidad 
considerados adecuados por la UE.

¿Quién es el Delegado de Protección de Datos?
No hay Delegado de Protección de Datos designado.

¿Cuáles son mis derechos y cómo ejercerlos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en nuestra organización estamos tratando datos personales que les 
conciernan o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar su rectificación si éstos 
fueran inexactos o, en su caso a su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que se
proporcionaron. En determinadas circunstancias, podrán también solicitar la limitación de su tratamiento,en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, se dejará de tratar estos datos, salvo por motivos 
legítimos o para la defensa de posibles reclamaciones. En determinadas circunstancias el interesado podrá solicitar la portabilidad de los 
datos y se le entregarán en formato electrónico, estructurado y de uso habitual de modo que se permita seguir utilizándolo en otro sistema 
o aplicación informática. En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirar el 
consentimiento en cualquier momento. Para ejercer estos derechos puede utilizar los formularios que se encuentran a su disposición en 
nuestras oficinas o utilizar los modelos ofrecidos por la Agencia Española de Protección de Datos en su web: www.agpd.es, donde también 
dispone de información adicional sobre sus derechos. Deberán entonces, remitir dicha solicitud acompañada de copia de su DNI o 
pasaporte a la dirección de la Asociación recogida en este formulario.

En ……………….………………............................................. a ................................................

Dn./a, ......................................................................... con DNI / NIE ................................ declaro que
comprendo y he recibido la anterior información y doy mi consentimiento expreso al tratamiento de mis datos personales en los términos 
expuestos.

Firma______________________________________


