
 
 

 

CUMPLIMENTAR, FIMAR Y ENVIAR POR CORREO POSTAL O E-MAIL A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:  

FUNDACIÓN ECOÁNIME | ecoanime@ecoanime.es |Avda. de la Constitución 35 1ºB  06400 Don Benito (Badajoz)   

 

| Tfno. 924 804 436  | ecoanime@ecoanime.es | www.fundacionecoanime.org | www.ecoanime.es | @Soyecoanime | 

Ficha HA nº………………………………………….. 

Huerta Ecoánime: ……………………………….. 

Fecha inicio: ………………............................ 

Ecoanimador: ……………………………………….. 

FICHA DE SOCIO/A COLABORADOR/A con HUERTO APADRINADO 
(Cumplimentar y enviar por correo postal o e-mail a Fundación Ecoánime) 

DATOS CONTACTO: 

CONTACTO:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TFNO:   …………………………………………….. E-MAIL:…………………………………………………………………………… 

DATOS EMPRESA / PERSONA FÍSICA 

NOMBRE: ………………………………………………………………………… C.I.F. /D.N.I.: ……………………………………… 

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

LOCALIDAD: ……………………………………. PROVINCIA: ……………………………........................  CP:…………………. 

TFNO: ……………………………............. …….E-MAIL: ……………………………………………………………………………… 

DONATIVO 

      ANUAL: 720 €/AÑO                      TRIMESTRAL: 180 €/TRIMESTRE              MENSUAL: 60 € / MES 

      INDICA SI DESEAS OTRA:    ……………..   € 

 

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 

La domiciliación bancaria es la opción que te recomendamos por ser la más cómoda para ti y para nosotros y la que 

genera menos gastos. Podrás modificarla o cancelarla simplemente comunicándonoslo 

Titular: ……………………………………………………………………………………………………… 

D.N.I del titular: …………………………………………………………………………………………… 

Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………… 

Sucursal:…………………………………………………………………………………………………… 

Número de cuenta (IBAN+20 dígitos): …………………………………………………………………. 

AUTORIZACIÓN 

Como titular de la cuenta bancaria arriba indicada y hasta nueva orden, autorizo a que carguen en ella los recibos 
presentados por Fundación Ecoánime en concepto de aportación anual o mensual de socio colaborador con Huerto 

Apadrinado, 

En…………………………………………………... a………………de………..……………………..de………………………… 

 

 

Fdo.: ………………………………………………………… 

 

Información básica sobre protección de datos: 
El responsable del tratamiento de sus datos es Fundación Ecoanime, con la finalidad de gestionar los servicios contratados y facturación. 
La base legal del tratamiento es la relación contractual. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar la información 
adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.fundacionecoanime.org 
Finalidades que requieren consentimiento: □ CONSIENTO  □ NO CONSIENTO posicionar logo, imagen corporativa y fotografías en los 
diferentes apartados de nuestra web o redes sociales habilitadas de  Fundación Ecoanime. 

Recuerda que para obtener las ventajas fiscales 
por los donativos efectuados, todo donante debe 
identificarse señalando sus datos a la Fundación 
para su posterior comunicación a Hacienda y la 
emisión del certificado por parte de Fundación 
Ecoánime. 
 


