C/ Lagos de Coronas 30-34 (acceso por Carrera de la Camisera)
Telf. 976 38 88 55
50011 ZARAGOZA
e-mail:fundacion@downzaragoza.org

A RELLENAR POR ADMINISTRACION

Nº Solicitud:
Nº Usuario:

MODIFICACION DATOS BANCARIOS

APELLIDOS Y NOBRE O RAZON SOCIAL

DNI/NIF/CIF

DOMICILIO

POBLACION

TELEFONO O MOVIL DE CONTACTO

CORREO ELECTRONICO

El abajo firmante solicita el cambio de cuenta bancaria en los recibos de la
Fundación Down Zaragoza

Fdo:

En …………….. a ……… de ……………… de 20……

Nº de cuenta bancaria para domiciliación de recibos:

____/____/__/__________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),
los datos suministrados por el Usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para
la finalidad descrita. Estos se recogerán a través de los mecanismos correspondientes, los cuales solo contendrán los campos
imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por el Usuario. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de
protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las
que han sido solicitados al Usuario. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento automatizado sólo podrán ser cedidos, según
consta en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del afectado

FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA
PARA EL SÍNDROME DE DOWN

Clasificada como FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PARTICULAR DE CARÁCTER ASISTENCIAL MIXTO, Según Orden del Ministerios de Asuntos Sociales
de 22-5-92 (BOE 26-6-92). Inscrita en el REGISTRO DE ENTIDADES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN con el numero 1.902. Según Resolución del
Director General del INSERSO de 30-3-92. Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Diputación General de Aragón con el número 28 (II). C.I.F. G-50.481.522.

