
Promoción Karmelitana de Ayuda al Desarrollo (PROKARDE) 
CARMELITAS MISIONERAS DE EUROPA 
Avenida de la Moncloa 12, 28003, Madrid 
Tlfo-Wsap.: 623 11 00 93 - Email: secretaria@prokarde.org 

 

Colaboración con PROKARDE 

NOMBRE y APELLIDOS: _________________________________ DNI: _____________ 

Domicilio: _____________________________________________________________ 

Localidad: _______________________________ C.P.  ________ Provincia: ________ 

Teléfono __________________ Email _______________________________________ 

Si deseas que tu aportación sea domiciliada en la entidad con la que trabajas, te rogamos indiques los datos de tu cuenta 

Banco     ______________________ Sucursal _________________________________ 

Titular _________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                 

IBAM ____________ CC nº ________________________________________________ 

Firma del titular 

Colaboración (marcar con una X el tipo de socio/donativo y la cuantía, si es otros, escribir cantidad):  

 Socio/a General ( 25 € al año ___ 50 € al año ___ otros_________) 

 Socio/a Campaña Madrina en ___________________________________ 

 ( 150 € año ___ otros_________) 

 Socio/a Proyectos en __________________________________________ 

( 150 € año ___ otros_________) 

 Donativo puntual / Situación de emergencia ________________________ 
Firma: 

Tu donación es deducible de la actual Ley de la Renta de las Personas Físicas, y del Impuesto sobre Sociedades, de ahí la importancia de que 

los datos estén completos. (Ley 49/2002, de 23 de septiembre de 2002 –BOE nº 307.24 de diciembre de 2002)   

CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS. Conforme al Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos: el (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016. Desde PROKARDE, con NIF: G-01222546, domicilio en Avenida de Moncloa, nº 12, 28003 de Madrid, teléfono, dirección de 

correo electrónico secretaria@prokarde.org, le in formamos que sus datos se conservarán mientras se mantenga nuestra relación y no nos 

pida su supresión y, siempre, en cumplimiento de los plazos legales de prescripción que resulten de aplicación. Le confirmamos que no están 

previstas cesiones ni transferencias internacionales de tus datos. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito a la dirección postal indicada anteriormente, con la referencia “Protección de 

Datos” o a través del correo electrónico secretaria@prokarde.org. Por último, puede retirar el consentimiento prestado y reclamar ante la 

Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es).  

Le informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado están recogidos en un fichero denominado DONANTES, del que es 

responsable PROKARDE con domicilio social en Avenida de América 12 20, 28003 MADRID. 

Este fichero tiene como finalidad aquellas gestiones relacionadas con su voluntad de ayudar a los fines de la Asociación PROKARDE. Le 

recordamos la posibilidad de acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, en los 

términos establecidos por la Ley indicada, simplemente dirigiendo una comunicación a PROKARDE. 

Banco Santander: ES16 0075 4621 18 0600392583 

La Caixa: ES46 2100 3770 81 2200083985 

KutxaBank: ES18 2095 3174 59 1090829788 

http://www.agpd.es/

