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ASOCIACIÓN MUJERES SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIAS DE GÉNERO:
DESDE EL SUR CONSTRUYENDO LA IGUALDAD

Datos Personale s
Nombre y Apellidos__________________________________________________________
DNI______________________________________________________________________
Dirección__________________________________________________________________
Población___________________________ Provincia_______________

CP___________

e-mail____________________________________________________________________

Datos Económico s
Quiero colaborar con la Asociación “Mujeres Supervivientes: Desde el Sur Construyendo la
Igualdad”, con la cantidad de ____________ euros (
€) con una periodicidad semestral.
Autorizo a que los recibos se domicilien en la entidad ___________________________
Cuenta corriente en España
Cuenta corriente europea

_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IBAN _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sevilla,

de

de 20
Firma

Muchas gracia s por su colabora ción
Una vez cumplimentado y frmado y/o para cualquier aclara ción enviar a
marta.mujeressupervivientes@gmail.com
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento
que mis datos sean incorporados a un fchero responsabilidad de Mujeres Supervivientes: Desde el Sur Construyendo la Igualdad y que
sean tratados con la fnalidad de administrar y gestionar datos de personas que quieren realizar o han realizado algún tipo de donativo a la
asociación y la posibilidad de ponernos en contacto con usted para darle información acerca de la actividad de la Asociación, además de
para fnes estadísticos de la misma.
Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectifcación, cancelación y oposición
dirigiéndome a Mujeres Supervivientes: Desde el Sur Construyendo la Igualdad en calle Avda. de Andalucía, 8 1º dcha Sevilla 41005, o
bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo marta.mujeressupervivientes@gmail.com.
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