FICHA DE COLABORACIÓN
BENEFACTOR-DONANTE
Fundación Lacus Aragón (antes Talita Aragón), con CIF G99261406, es una entidad sin
ánimo de lucro inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Aragón con el número de registro 297. Entidad beneficiaria de los incentivos regulados en
el Título III de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
ánimo de lucro.
RESÚMEN DE DEDUCCIONES EN EL IRPF. 75% en los primeros 150 euros y 30 % en
el resto (hasta el 35% si son donaciones realizadas a la misma entidad durante 3
años de igual o mayor cuantía).
RESÚMEN DE DEDUCCIONES EN IMPUESTO DE SOCIEDADES. 35 % con carácter
general y hasta el 40% si son donaciones realizadas a la misma entidad durante 3
años de igual o mayor cuantía.
*Límite en cualquier caso del 10% de la base imponible.
INFORMACIÓN AMPLIABLE EN: http://www.lacusaragon.org/hazte-socio-benefactor/
NOMBRE DE LA EMPRESA O PARTICULAR:
DOMICILIO:
LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONOS DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
CIF/NIF:
Deseo colaborar con la Fundación Lacus Aragón con la cantidad de:
9 euros al mes (“Club del 9”)
_____________ Euros (rodear la que corresponda)
Mensuales / Trimestrales / Anuales / Solo esta vez
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA:
NÚMERO DE CUENTA (IBAN):
TITULAR DE LA CUENTA Y CIF/NIF:
(Rellenar solo en caso de que no coincida con el de la empresa o persona arriba indicada)
FIRMA Y FECHA:
*Puedes colaborar también haciendo un donativo en las siguientes cuentas (indicar nombre y teléfono de la
persona que hace el ingreso para poder solicitar los datos precisos para el certificado de donación):

IBERCAJA:
CAIXABANK:
LABORAL KUTXA:

IBAN ES10 2085 0129 01 0330410487
IBAN ES80 2100 0730 35 0200568368
IBAN ES68 3035 0292 23 2920021998

En caso de envío por correo electrónico, se guardará el mismo junto con este documento como comprobante.

Fundación Lacus Aragón, con NIF G99261406, es una entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número
de registro 297. Los datos contenidos en el presente documento serán incorporados a nuestro fichero mixto de datos denominado GESTIÓN FUNDACIÓN destinado a la
gestión de la fundación para el cumplimiento de los fines fundacionales así como para la gestión contable y administrativa de la misma. Asimismo le informamos que, de
conformidad con el Reglamento(UE)2016/679, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la medida que ésta le sea de aplicación, podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento remitiendo carta certificada a FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN, Paseo
María Agustín número 4, Edificio Ebrosa, oficina 10. 50.004-Zaragoza. Igualmente el firmante del presente documento consiente expresamente para que en el desarrollo de
las actividades propias de la FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN, esta pueda contactar con aquel a través del medio de comunicación electrónico o no que estime oportuno,
incluyendo correo ordinario, fax, burofax, email, sms, mms, etc., sirviendo la presente relación de medios a efectos descriptivos y no limitativos

