
Amigos de la Fundación



Con el fin de mantenerle oportunamente informado de las futuras actividades de la Fundación 
Concordia y Libertad, rogamos cumplimente el siguiente formulario:

Rellenando y firmando este formulario estoy de acuerdo con los TÉRMINOS DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
Le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite serán tratados bajo la responsabilidad de la FUNDACIÓN CONCORDIA Y LIBERTAD con la finalidad de informarle sobre la entidad y 
su actividad o, en su caso, dar orden de domiciliación a la entidad del titular para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta. Usted podrá ejercer en cualquier momento el 
derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión y, en su caso, portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general 
de protección de datos) mediante comunicación escrita, acompañada de documento oficial que le identifique, dirigida a FUNDACIÓN CONCORDIA Y LIBERTAD, C/ BRAVO MURILLO 120, PORTAL 
IZQUIERDO, 1º A. 28020 MADRID (ESPAÑA) o mediante la dirección electrónica dlopd@hmasd.org

También puede realizar una transferencia a la cuenta bancaria de la Fundación: 
ES 84 2100 5731 72 0200152600

Nombre y apellidos 

Dirección C.P.

Localidad       Provincia País

Teléfono E-mail                NIF 

Firma: Fecha de firma

Firma del titular: Fecha de firma

Nº Cuenta - IBAN: 

Deseo colaborar aportando   Euros (€)     Periodicidad:  Aportación única          Anual         Semestral         Trimestral        Mensual 

Si quiere realizar una donación para el sostenimiento económico de la Fundación rellene a 
continuación sus datos bancarios:
Recuerde que la Ley 27/2014, 27 de noviembre, permite una deducción fiscal de las donaciones realizadas de las que puede beneficiarse en su próxima 
declaración de IRPF. Los primeros 150 € de la donación efectuada a favor de entidades sin fines lucrativos, tienen una deducción del 75%. Si la cantidad supera 
esa cifra, el resto de la donación desgravará un 30%. Por ejemplo, con una donación de 30 euros al mes podrá desgravar 175,50 euros en su declaración.
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