
Formulario
de Inscripción
Las personas o entidades interesadas en adscribirse a la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla
y León, a través de alguna de las formulas del PROGRAMA COLABORA AMIGOS, deben rellenar el siguiente
formulario y enviarlo por una de las siguientes vías:

 Por móvil al 609 560 479 / Fax al número 947 380 170

 Por email a: fundaciondinosaurioscyl@gmail.com o info@fundaciondinosaurioscyl.com

 Por correo postal a: Plaza Jesús Aparicio, 6 09600 Salas de los Infantes – Burgos - España

Deseo colaborar como...

□ Amigo infantil-juvenil: hasta 16 años (incluidos). Aportación anual: 12 €

□ Amigo menor de 25 años. Aportación anual: 20 €

□ Amigo. Aportación anual: A partir de 25 € hasta 149 €:_________€

□ Amigo Protector. Aportación anual (de 150 a 1.500 €):_________€

□ Amigo de Honor. Aportación anual (a partir de 1.500 €):___________€

Deducción Fiscal: la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León es una Asociación declarada
de utilidad pública, por lo que puedes desgravar un 80% de tus cuotas de socio en el IRPF (persona física –los
primeros 150 €-). Persona jurídica: 35%. Plurianual: 40%. Título II de la Ley 49/2002. Para ello necesitas incluir
tu NIF.

Datos personales

Nombre___________________________ Apellidos ____________________________________________

D.N.I. __________________Dirección_____________________________________________________C.P.________

Población________________________________________Provincia____________________País________________

Móvil ________________Fecha de nacimiento________________E-mail___________________________________

¿Te gustaría recibir por correo electrónico información de la Fundación Dinosaurios CyL? □SÍ □NO

Forma de pago

 Domiciliación bancaria. Código de Cuenta Cliente:

IBAN______ Entidad_______Sucursal__________D.C._____nº de cuenta______________________________

 Ingreso en la cuenta de la Fundación ES07 2085 4983 36 0330639486 (Ibercaja)
 Ingreso en la cuenta de la Fundación ES12 2100 0748 70 2300025859 (La Caixa)
 Ingreso en la cuenta de la Fundación ES62 3060 0013 39 2203178211 (Caja Viva-Caja Rural)

(Aportar copia de la transferencia bancaria o justificante de ingreso)

Le informamos que los datos personales facilitados por Vd. serán incorporados a un fichero responsabilidad de la FUNDACIÓN DINOSAURIOS
para finalidades de promoción. La cumplimentación del presente formulario implica la autorización a la FUNDACIÓN DINOSAURIOS para usar
los datos personales facilitados con la finalidad citada. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en esta dirección:
Plaza Jesús Aparicio, 6 (09600) Salas de los Infantes – Burgos o a través de correo electrónico a info@fundaciondinosaurioscyl.com


