LO HACEN POSIBLE
Fundación Foro de Foros
C/ Campomanes, 3 1º dcha. - 28013 Madrid
Tfno. 91.704.81.89 C.I.F G86745957

BOLETÍN DE INSCRICPICIÓN
Apellidos:
Nombre:
DNI/NIF:
Dirección particular:
C.P.:
E- Mail:

Empresa:
CIF:
C.P.
Tfnos.:

Fecha de Nacimiento:
//

Tfnos.:
Población:

Provincia:

Cargo:
Dirección:
Población:
//

MECENAS
IMPULSOR
BENEFACTOR

Provincia:

MODALIDAD SELECCIONADA
 7.000€
AMIGO
 3.500€
AMIGO JOVEN <35
 1.500€
AMIGO JOVEN <30

 500€
 250€
 100€

Las cuotas se abonan anualmente coincidiendo con el mes de inscripción, y con un compromiso mínimo de dos años.
Se adjunta orden de domiciliación

Beneficios de ser Miembro de Foro de Foros y formar parte de “Lo Hacen Posible”






Asistencia a actividades exclusivas para miembros
Food for Thought semanal que incluye nuestra reflexión sobre un aspecto distinto del mundo y donde
informamos de las novedades en Foro de Foros.
Adelanto en exclusiva de entrevistas con personas relevantes y sobre temas de interés para la sociedad.
Buzón FDF: recogemos tus preguntas y sugerencias sobre temas de los que deseas más información. Si se
selecciona, nuestros expertos y conversadores ofrecerán sus respuestas.
Espacio en nuestras RRSS para la difusión de publicaciones, informes, libros realizados por nuestros miembros,
previa selección por parte de nuestro Comité de Vigilancia.

Y, además, beneficios añadidos en función de la modalidad seleccionada.

De acuerdo a la L.O 15/1999 y al Reglamento (UE) 2016/679 usted conoce y acepta expresamente que la información que nos
facilita se va a incorporar a ficheros mixtos cuyas finalidades son: la gestión contable y fiscal, la facturación de servicios, la
realización de presupuestos, la gestión comercial y de clientes por parte de Fundación Foro de Foros.
 Marque con una “X” esta casilla si desea que tratemos sus datos con dichas finalidades.
 Marque con una “X” esta casilla si desea que le enviemos información de Foro de Foros.

Fecha

Firma

LO HACEN POSIBLE
Fundación Foro de Foros
C/ Campomanes, 3 1º dcha. - 28013 Madrid
Tfno. 91.704.81.89 C.I.F G86745957

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad
del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones
del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su
entidad financiera. Todos los campos deben ser cumplimentados obligatoriamente.
Nombre del deudor/es / Debtor’s name
(titular/es de la cuenta de cargo)

NIF/CIF
Dirección del deudor /Address of the debtor
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City – Town
País del deudor / Country of the debtor
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipo de pago:

Pago recurrente

Type of payment

Recurrent payment

Fecha – Localidad:
Date - location in which you are signing

Firma del deudor:
Signature of the debtor

Marque con una X la opción elegida:

 La donación se realizará a título personal
 La donación se realizará a nombre de empresa
 No será donación, por lo que se necesitará factura
Prestación de servicio exenta de IVA de acuerdo con lo dispuesto en el artículo20.Uno.14º de la Ley 37/1992.. Para cualquiera de
las opciones, es necesario que cumplimente los datos solicitados en este Boletín

De acuerdo a la L.O 15/1999 y al Reglamento (UE) 2016/679 usted conoce y acepta expresamente que la información que nos
facilita se va a incorporar a ficheros mixtos cuyas finalidades son: la gestión contable y fiscal, la facturación de servicios, la
realización de presupuestos, la gestión comercial y de clientes por parte de Fundación Foro de Foros.
 Marque con una “X” esta casilla si desea que tratemos sus datos con dichas finalidades.
 Marque con una “X” esta casilla si desea que le enviemos información de Foro de Foros.

Fecha

Firma

