
 

De acuerdo con el artículo 5 de la LOPD, le informamos que los datos personales que nos facilita serán tratados en un fichero denominado PERSONAS COLABORADORAS, declarado ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, responsabilidad de Proyecto Hombre Alicante – Fundación Noray, con la finalidad de gestionar los datos necesarios para el seguimiento y 
comunicación con las personas colaboradoras de la Fundación, así como para ofrecerle periódicamente todo tipo de información sobre sus publicaciones, actividades, eventos, etc. Asimismo, 
le informamos que sus datos serán objeto de aquellas cesiones de obligado cumplimiento cuando de conformidad con la normativa vigente así proceda. Si lo desea puede ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos, dirigiéndose por escrito al Responsable del Fichero: Proyecto Hombre Alicante – Fundación Noray, con domicilio en Partida 
Aguamarga, s/n C.P. 03008, Alicante. 

 

Fecha Alta Domiciliación:  
 
Fecha Baja Domiciliación: 
 
Causa Baja por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEO COLABORAR con la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante de la Comunidad 

Valenciana en su labor de rehabilitación, integración sociolaboral y prevención de las 

drogodependencias y otras adicciones. 

Empresa ____________________________________________  

C.I.F./N.I.F: _________________________________________  

Dirección ___________________________________________  

C.P. ________________ Localidad ______________________  

Provincia ________________ Teléfono ___________________  

Mail:_________________________________________ 

Nombre del/la Representante:______________________ 

Firma: 

 
 

Nº Cuenta para donaciones del Banco Sabadell CAM:
 ES04-0081-1057-5200-0109-7612

Periodicidad 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Donación 

única  

Importe: 

 50,00 € 

 100,00 € 

 150,00 € 

 200,00 € 

 250,00 € 

 Otro: ______ € 

 ........................................................................................................................................................................  

 

Si desea domiciliar la aportación a través de su banco, rellene los siguientes datos: 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Entidad: __________________________________________________________________________  

Sucursal: _________________________________________________________________________  

C.P.:   _______________  Localidad:  __________________  Provincia: ______________________  

Cuenta Código IBAN: __ __ __ __ /  __ __ __ __ /__ __ __ __/ __ __/ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

BIC/SWIFT de la Entidad Financiera: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Estimados Sres.: 

Ruego se sirvan atender los recibos 
presentados para su cobro por la Fundación 
Noray Proyecto Hombre Alicante de la C. V. 

               Firma del titular de la cuenta 
 

 

Fecha      




