
IBAN: 
 

Entidad:  Oficina:  D.C.:  Número de cuenta: 

    -     -     -   -           

En caso de ser autorizado, precisamos los datos del titular de la cuenta: 

Titular:  NIF:                                  

 

 
 
 
 
 

correo@fragasdomandeo.org 
www.fragasdomandeo.org 

tel.: 981 105 903 
NIF: G70258645 

Por favor, cubre este impreso y remítelo por correo postal a: 

FRAGAS DO MANDEO 
Lg. Vilar de Costoia 123 
15389 Oza-Cesuras 
A Coruña (España) 

Sí, quiero colaborar con Fundación Fragas do Mandeo con una aportación económica voluntaria para ayudar en la importante tarea de 
conservar los espacios naturales de la comarca de As Mariñas, de su paisaje, fauna y flora, preservándolos para las generaciones futuras. 

¿Cómo quieres colaborar? 

Particulares 

Colaborador:   _______ euros/año (pon tú la cifra) 

Benefactor:   150 euros/año  

  _______ euros/año (mínimo 150 €/año) 

Benefactor vitalicio:   1.500 euros en un único abono 

Deducción del 80 % en el IRPF para importes de hasta 150 euros; en importes supe-

riores, 80 % en los 150 primeros euros y 35 % o 40 % en el resto; dentro de los lími-

tes fijados.

Entidades sociales (asociaciones y clubs deportivos) 

 Colaboradora:  _______ euros/año  

 Benefactora*:  _______ euros/año (mínimo 1 €/mes/socio) 

Empresas 

 Colaboradora:  _______ euros/año  

 Benefactora PYME*:  _______ euros/año (mínimo 500 €/año) 

 Benefactora gran empresa*:  ______ euros/año (mínimo 3.000 €/año) 

Deducción en el impuesto de sociedades del 35 %, dentro de los límites fijados. 

* El anagrama de tu asociación, club o empresa podrá figurar en nuestra página web. 

¿Con qué periodicidad? 

 Un cargo anual periódico 

 Solamente quiero hacer una única donación de _______euros 

 

Privacidad 

 Autorizo a difundir mi colaboración  
      (la difusión de las colaboraciones nos ayuda a fomentar las donaciones)  

 Mantengan en privado mi colaboración

Datos personales 

 Don  Doña Nombre:  Apellidos: 

DNI/NIF: Fecha de nacimiento:  Profesión:  

Dirección:  

Código postal:     Población:  

Provincia:    País:  

Teléfono fijo:    Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

Nos comunicaremos en el idioma que escojas, siempre que nos sea posible:   Gallego   Castellano   Inglés   Alemán 

¿Cómo nos conociste?:  Por otra persona    Por Internet   Por un artículo de prensa   Por un folleto  Otros 

¿Quieres el certificado de donación para poder deducir en tus impuestos?   No  Sí (precisamos tus datos completos, incluido el DNI/NIF) 

Forma de pago 

  Domiciliación bancaria     
Por favor, carguen los recibos que remita 
Fundación Fragas do Mandeo en la siguiente 
cuenta, de la que soy titular o autorizado: 

  Transferencia bancaria  

A la cuenta abierta en Abanca, en la oficina de Betanzos (A Coruña, España), 
con número IBAN: ES50 2080 0096 1130 4000 6618, y BIC: CAGLESMMXXX. 

  Cheque  
Adjunto un cheque bancario a nombre de Fundación Fragas do Mandeo. 

FUNDACIÓN FRAGAS DO MANDEO utilizará estos datos exclusivamente con fines administrativos 
y estadísticos de acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Puede 
ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición dirigiendo un escrito a Fun-
dación Fragas do Mandeo, Lg. Vilar de Costoia 123, 15380 Oza dos Ríos, A Coruña (España). 

Fecha: 

 
Firma del titular de la cuenta o autorizado: 

 
 
 

 


