
     

   

APORTACIÓN VOLUNTARIA 

A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 

Deseo colaborar con la Institución CONGREGACIÓN RELIGIOSAS DE LA ASUNCIÓN, en el 

desarrollo de sus fines de interés general, en especial de los referidos a la educación de la infancia y de la 

juventud, sin que dicha colaboración conlleve ningún tipo de contraprestación. 

 

Con tal motivo, quiero contribuir con una aportación mensual (12 recibos anuales) por el importe que les 

indico, autorizándoles al efecto a girar los recibos pertinentes contra la cuenta de la que dejo constancia 

en el mandato adjunto. 

 

IMPORTE MENSUAL € 

 

Las aportaciones realizadas tendrán carácter irrevocable. No obstante, la presente autorización quedará 

sin efecto cuando el abajo firmante lo comunique formalmente a la Institución. 

         Firma: 

En________, a______ de _________________ de 20____. 

 

DATOS APORTANTE Y ORDEN DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA: 

 

REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN: 

 

Código IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Cuenta Bancaria 

                        

 

NOMBRE DEL DEUDOR (APORTANTE)  

D.N.I.  

DIRECCIÓN DEL DEUDOR  

CODIGO PORTAL – POBLACIÓN - PROVINCIA  

PAIS DEL DEUDOR  

NÚMERO DE CUENTA DEL DEUDOR – IBAN  

SWIFT BIC  

NOMBRE DEL ACREEDOR (INSTITUCIÓN) CONGREGACIÓN RELIGIOSAS DE LA ASUNCIÓN  

IDENTIFICADOR DEL ACREEDOR R2800090I 

DIRECCIÓN DEL ACREEDOR Calle Viña, 3 

CODIGO PORTAL – POBLACIÓN - PROVINCIA 28003 - MADRID 

PAIS DEL ACREEDOR ESPAÑA 

TIPO DE PAGO (Pago recurrente o pago único) RECURRENTE x UNICO  

LOCALIDAD – FECHA  

FIRMA DEL DEUDOR 
 

Nota: Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación deberá ser enviada al acreedor para su custodia. 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor (donante) autoriza al acreedor (entidad 

donataria) a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta y a la entidad para 

efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el 

deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito 

con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la 

fecha de adeudo en cuenta. 

 

 (*)En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de datos personales y garantía de 

los derechos digitales, le informamos que la totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán 

incorporarse a un fichero de datos del que es responsable la entidad donataria y que tiene por objeto el 

cumplimiento de sus obligaciones legales respectivas y podrán ser cedidos al titular del centro. 

El responsable de tratamiento de sus datos es Religiosas de La Asunción, con CIF R2800090I, y 

domicilio en C/ Viña, 3, 28003, de Madrid. La finalidad de tratamiento es la contabilidad y facturación 

de las aportaciones y la legitimación para el mismo es el consentimiento explícito del interesado 

reflejado con la firma de este documento. Los datos serán cedidos para el cumplimiento de las 

obligaciones legales del responsable. Puede ejercer sus derechos mediante escrito dirigido al 

responsable de tratamiento, en la dirección arriba indicada, o a través del correo dpo@labyfis.es 

  

(*) Conforme a lo señalado en la normativa de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 

los incentivos fiscales al mecenazgo y, en los términos establecidos en la misma, el importe de la 

aportación señalada conlleva la desgravación legal prevista en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 

mailto:dpo@labyfis.es



