FICHA TUTORÍAS AULA DE
COOPERACIÓN
St. Patrick's Nomadic Girls Centre Turkana
– Kenia

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

CP:

PROVINCIA:
TELÉFONO: MÓVIL:
E-MAIL: (EN MAYÚSCULAS)
EN NOMBRE DE LA FAMILIA (en su caso):
TIPO DE COLABORACIÓN (Marque la opción
elegida)
Recibo girado contra cuenta corriente por importe de

€

Mensual
Trimestral
Anual



Titular:

DNI:

Banco Sucursal

D.C.

IBAN

CUENTA

Aportación por importe de

€

Mensual
Trimestral
Anual



Mediante ingreso Cuenta Bankinter de la Fundación San Patricio
ES46 0128 0033 7101 0002 5623
Para aportación anual, pueden realizar el pago con
tarjeta en el siguiente enlace:
http://www.fundacionsanpatricio.com/hacera
portacion.php
Recuerde que los ingresos han de ser posteriores al envío de la ficha a:
cmoreno@colegiosanpatricio.es

______________________________________________________

TUTORÍAS TURKANA
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del Tratamiento: FUNDACION SAN PATRICIO
Legitimación: consentimiento del interesado con la cumplimentación del presente documento.
Conservación de los datos: serán mantenidos hasta cumplir los plazos legales establecidos relativos para las donaciones.
Fin del tratamiento:
a) La gestión de los tutores de las alumnas del Centro St. Patrick’s en Turkana del programa Aula de Cooperación y control de sus
aportaciones recibidas en la Fundación.
b) Emisión de los correspondientes certificados de donación a los interesados.
c) Comunicaciones de novedades, noticias, información general sobre la Fundación, sus programas, actividades, eventos, etc. de forma
periódica y puntual.
Comunicación de los datos: Algunos de sus datos pueden ser cedidos a los estamentos oficiales públicos si somos obligados legalmente.
Derechos que asisten al Interesado:
1. Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
2. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
3. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
FUNDACIÓN SAN PATRICIO – Administración Central (Responsable de Atención al Afectado), Calle Serrano nº.208 (Edificio ISDE) 2ª planta,
28002, Madrid, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
Información adicional: Documento “Información adicional Protección de Datos”
El interesado consiente al tratamiento de los datos en los términos expuestos.

FECHA:

FIRMA:

