
AMIGO DE SAN JUAN DE DIOS: COMPROMETIDO CON LA HOSPITALIDAD
Yo también quiero ser Bienhechor/a

y aportar la cantidad de: …………………………. €, deseo hacer una donación puntual □, al mes □,  al trimestre □, al semestre □, o al año □

SUS DATOS BANCARIOS

También puede realizar transferencia o ingreso en nuestras cuentas:

    Titular: OBRA SOCIAL SAN JUAN DE DIOS

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Población:

Fecha de nacimiento: Teléfono: Teléfono móvil:

E-MAIL:

Firma:

Este donativo es deducible en la declaración de Renta

NIF:

CP: Profesión:

Le informamos que, con la firma del presente documento, usted consiente libre, expresa y explícitamente a que sus datos personales sean tratados por la Orden Hospitalaria San Juan 

de Dios, Provincia Bética, Curia Provincial,  (en adelante, el Centro), con la finalidad de gestionar y controlar los donativos efectuados, así como para el envío de comunicaciones 

informativas, por cualquier medio, sobre las actividades, actos o campañas realizadas por el Centro.

Sus datos personales serán comunicados únicamente a las Administraciones Públicas y Organismos competentes, en la medida en que dicha comunicación sea necesaria u 

obligatoria. Sus datos serán conservados de acuerdo a los plazos legalmente previstos, tras lo cual se suprimirán. Le recordamos que podrá revocar su consentimiento en cualquier 

momento.

Podrá ejercer sus derechos como afectado, en los términos previstos por la normativa. En este sentido, podrá dirigirse a la dirección: Avenida Eduardo Dato, 42, C.P. 41005, Sevilla, o 

contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico: C06_DPO@sjd.es.. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control 

(Agencia Española de Protección de Datos).

Para conocer otros aspectos relacionados con su privacidad, consulte nuestra política de protección de datos en https://www.sjd.es/

Fecha:

CAIXABANK:     ES94 2100 8688 7102 0007 7563

ENTIDAD OFICINA DC CUENTA BANCARIAIBAN



Comprometidos con la Hospitalidad

Obra Social San Juan de Dios

Avenida Eduardo Dato, 42, C.P. 41005, Sevilla.

Telf.(Tenerife): 922.64.55.11  -  Fax: 922.66.12.08

E-mail: hospitaltenerife.desarrollosolidario@sjd.es  -  Web: www.sjd.es/tenerife


