
IBAN DNI

DATOS PARA DOMICILIAR LA APORTACIÓN

E S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PROTECCIÓN DE TUS DATOS PERSONALES

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el socio autoriza a 
ZARAGOZA SOLIDARIA con NIF G99570459 (acreedor) a enviar instrucciones 
a su entidad financiera, y a dicha entidad para efectuar los adeudos de 
las cuotas en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Puedes 
obtener información adicional sobre tus derechos en tu entidad financiera. 

Puedes modificar o cancelar la forma de donativo en cualquier momento, 
contactando por correo electrónico a la dirección info@zaragozasolidaria.com

De conformidad con el Reglamento (UE) General de Protección de Datos 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el resto de normativa en vigor 
sobre datos personales, los datos de este formulario serán incorporados a un fichero titularidad de ZARAGOZA 
SOLIDARIA (NIF G99570459) como responsable del tratamiento con la finalidad de poder gestionar tu alta como socio.

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y 
olvido de tus datos en cualquier momento enviando un email a nuestra dirección de email info@zaragozasolidaria.com

Teléfono móvil: Email:

Localidad:Código postal:

Dirección:

Apellidos:

Nombre:

DATOS PERSONALES

- El equipo de Zaragoza Solidaria

Gracias a tu aportación y la 
de otras personas de esta 
ciudad podremos ayudar a 
tus vecinos que peor lo están 
pasando a salir adelante.

De su parte, muchas gracias.

Gracias.

Calle Rafael Alberti 12, 
local, 50018 Zaragoza

Dirección:

info@zaragozasolidaria.com
Email:

www.zaragozasolidaria.com
Web:

657 680 906
Teléfono:

Contacta con nosotros:

15€ 30€ 50€ Otra:Aportación mensual :

Prefiero que noMejor por WhatsAppMejor por email

Fecha: Firma:

Firma:

¿Cómo prefieres que te mantengamos informado de nuestras actividades?

Transferencia Bizum TarjetaDomiciliación (rellenar abajo)

¿Cómo prefieres hacer tu aportación?

Hazte socio/a
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