APORTACIÓN VOLUNTARIA A FAVOR DE LA TITULARIDAD
DATOS DEL ALUMNO:
APELLIDOS
NOMBRE
DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD:

PROVINCIA

DOMICILIACIÓN DE PAGOS
ENTIDAD BANCARIA
DOMICILIO
CP:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TITULAR DE LA CUENTA
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C

Nª DE CUENTA

ES

MANIFESTACIÓN DE APORTACIÓN VOLUNTARIA
Deseo colaborar con la FUNDACION EDUCERE, titularidad del centro concertado SAN
VICENTE DE PAÚL de Laredo, para el sostenimiento económico del mismo y la mejora de la calidad
de la enseñanza impartida en él, conforme a su Carácter propio y proyecto Educativo.
Expresamente, manifiesto que, conforme a lo establecido en el artículo 88.1 de la ley
Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de Educación, esta colaboración no se realiza por recibir enseñanza de
carácter gratuito y que tiene carácter irrevocable.
Con tal motivo, quiero contribuir con una aportación mensual por el importe que les indico,
autorizándoles al efecto a girar los recibos pertinentes en la cuenta de la que dejo constancia.
……………€

IMPORTE MENSUAL
FORMA DE PAGO

Mensual

Anual

Autorizo a que el citado importe se actualice anualmente, con efecto de 1 de septiembre,
conforme a la variación que experimente el índice general de Precios al consumo, en el año anterior
al 30 de junio del año de la respectiva actualización.
Este compromiso quedará extinguido en el momento en que el abajo firmante lo decida.

En Laredo, a

NIF

de

de 20

Firma

(1) Conforme a lo señalado en el artículo 19 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo y en los
términos establecidos en la misma, en consonancia con el artículo 50 de la ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, el importe de las aportación
señalada, conlleva la desgravación legal prevista en el impuesto sobre la renta de las
Personas Físicas.
(2) La totalidad o parte de los datos personales señalados podrán incorporarse al fichero de
datos del que es responsable el Titular del centro y que tienen por objeto la adecuada
organización y presentación de las actividades y servicios del Centro Educativo.
(3) El que suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales
facilitados y se compromete a comunicar cualquier actualización de los mismos. De
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar los derechos
de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido al Titular.

“De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y su normativa de Desarrollo RD 1720/2007, le comunicamos que los datos facilitados a
través del presente formulario de inscripción, podrán ser incorporados en los ficheros de FUNDACION
EDUCERE - COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL (LAREDO), con la finalidad de la gestión administrativa y
contable de la domiciliación de los recibos bancarios.
Por otra parte, le solicitamos su consentimiento para realizar el siguiente tratamiento (si Vd. NO autoriza,
MARQUE con una “X” la casilla habilitada al efecto)
□ COMUNICACIONES: Realizar envíos electrónicos de información relativa a su relación administrativa con el
centro (aviso de cobro de recibos bancarios, etc.) por vía electrónica: mensajes de texto a teléfono móvil, e-mail
o medios electrónicos equivalentes.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito
con la finalidad de mantener su solicitud actualizada. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la LOPD, dirigiéndose a FUNDACION EDUCERE COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL (LAREDO) en la siguiente dirección: C/ Montes y Martin Baro, 5 - Bajo
47007 VALLADOLID

