INSCRIPCIÓN COMO DEPOSITANTE del Fondo de Solidaridad
Nombre: ………………………………………… Apellidos: ……………………………………………………………………… NIF/CIF: ………………………………
Calle: ………………………………………………… Nº: ………… Piso: ……… Puerta: ……… Localidad: ……………………………… C.P: ………………
Provincia: ……………………………… Teléfono/s: ………………………………………………………………………………………… Fecha………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………

- DEPOSITO en el Fondo de Solidaridad la cantidad de ………………………………… € a un plazo previsible de devolución
de ………………………………………………………………(uno, dos, … años; indefinido, salvo necesidad en un momento dado), sin
recibir ningún interés por la misma, aceptando la condición de no superar los 3.000 € de devolución por mes, si la
cantidad depositada fuese mayor.
ccc. del Fondo de Solidaridad: ES34 3023 0181 1252 2397 1309 (Caja RURAL)
ES27 0487 3088 1020 0003 8453 (Caja GRANADA-BMN)

- Aportaría como donativo el ……………………… % (en letra, de 0 a 100 %) de mi depósito total, en caso de que la
Asamblea General de Socios del Fondo de Solidaridad considerase necesario, por circunstancias extraordinarias,
que se realizasen estas aportaciones para garantizar la estabilidad de la asociación.
Firma: ………………………
El depositante puede recuperar su dinero; bien, en la fecha que determina al depositarlo, bien cuando lo requiera,
solicitándolo previamente
Remitir cumplimentado al Fondo junto con una copia del ingreso realizado, y recibirá la certificación acreditativa.
C/ Músico José Ayala Canto, 4 - Local izq. - 18005 Granada - Tel: 958 52 28 81. E-mail: info@fondodesolidaridad.org
LA ASOC. BENÉFICO SOCIAL FONDO DE SOLIDARIDAD “PAZ Y ESPERANZA” en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D 15/1999), le informa de que sus datos personales (y en su caso el
de las personas de contacto de su organización) serán incorporados al fichero ASOCIADOS/BENEFICIARIOS de la asociación. La finalidad de ésta es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a
nuestros asociados y beneficiarios. Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y para la prestación de los
servicios contratados, así haya que hacerlo.
Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, frente al Responsable del Fichero, en la dirección siguiente: C/ MUSICO JOSÉ AYALA CANTO NUM. 4 18005 GRANADA.

