
Profesión:

Dirección: CP:

Provincia: CIF/DNI*:

Deseo colaborar con los proyectos solidarios de Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional

¿Con qué cantidad? 5 10 20 30

¿Cuántas veces al año?
Trimestral Una vez al año

¿Qué mes?

Nombre del banco o caja: 

Firma:

por correo postal a: E-mail:

Dirección:

Comentarios:

ESKERRIK ASKO / MUCHAS GRACIAS

D.C. Número de cuenta

Nazioarteko Elkartasuna / Solidarida Internacional
Conde Mirasol 7, bajo - 48003 Bilbao

solidaridad@sol-inter.org

Formulario socias y socios

Las donaciones que se realizan a Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional desgravan el 30% en el impuesto sobre la renta de las Personas 
Físicas y 18% para Personas Jurídicas. Los fondos donados a  Nazioarteko Elkartasuna / Solidaridad Internacional por entidades jurídicas, empresas, 
sociedades... tienen la consideración de gasto deducible (en su totalidad) a efectos del Impuesto sobre Sociedades, Art. 22. Norma Foral 1/2004 por 
ser una entidad declarada de "Utilidad Pública" mediante decreto 77/2001, de 2 de mayo de 2001, por el Gobierno Vasco.

E-mail:

Fecha de nacimiento:

*DNI con letra. Este dato es necesario poder elaborar los 
certificados para hacienda.

Nombres y apellidos / 
Razón social

Otra 
Cantidad::

Semestral

Datos Personales 

Población:

Teléfono y/o móvil:

Cada mes

Envianos tus datos                                                                          Por correo electrónico:

Código 
cuenta 
cliente 
(CCC)

Entidad Oficina

Esta información es confidencial y quedará recogida en los fichero de Nazioarteko Elkartasuna / Solidaridad Internacional según lo dispuesto 
en la L.O.15/1999 de "Protección de datos". Si deseas modificarlos o cancelarlos dirígete a nuestras oficinas en la calle Conde Mirasol 7, 
bajo - 48003 Bilbao; o llámanos al teléfono 944 792 258

Nazioarteko Elkartasuna- Solidaridad Internacional es una ONG de Cooperación al Desarrollo, independiente y 
laica, que busca contribuir a la erradización de la pobreza en el mundo, afrontando sus causas económicas, 
políticas, socioculturales y medioambientales.

Datos Bancarios:
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