COLABORA CON NOSOTROS
1. Programa de “Empresas colaboradoras de la Fundación”

Modalidades de colaboración mutua:
 Formación y prácticas para trabajadores y alumnos
 Reconocimiento como empresa colaboradora: publicidad, información…
 Aportaciones dinerarias o en especie. Son deducibles un 35% en el Impuesto de Sociedades.

2. Programa de voluntariado

 Si estás interesado en colaborar con tu tiempo y tus habilidades, en cualquiera de los programas de la
Fundación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

3. Programa de “Socios colaboradores de la Fundación”

 Tus cuotas o donaciones tienen un 25% de deducción en la Declaración de la Renta.
(Enviando la autorización de abajo a F. Lesmes, C/ Manuel Altolaguirre, s/n – 09006 Burgos. Tlf. 947 244 511)

4. Donativos a ingresar en una de las siguientes cuentas:
 La Caixa:
ES28 2100 9168 60 2200050178
 Ibercaja:
ES89 2085 4891 81 0332480592

¡Recuerda que una forma de colaborar, como particular o como empresa, es siendo cliente de nuestras Empresas
de Inserción CEISLABUR, SL REUSAD, SL y GRM, SL: obra y reformas, lavandería, limpieza, recogida selectiva…!

 Ficha de Socio Colaborador
D./Dª ____________________________________________________________________________________
Con domicilio en:___________________________________________________Nº______________________
C.P._______________Localidad:_______________Teléfono:_________________D.N.I.__________________
Suscribe como socio colaborador de la Fundación Lesmes, la cantidad de ___________ euros
en pagos de forma

 mensual

 trimestral

 anual

con cargo en la cuenta nº ______________________________________ Fecha __/__/___ Firma___________
Responsable: Fundación Lesmes CIF: G-09316878 Dir. postal: C/ Manuel Altolaguirre, s/n 09006 Burgos Teléfono: 947 244 511
Delegado Protección Datos: delegadopd@fundacionlesmes.org
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestión administrativa y control de estos datos para coordinar, potenciar
e impulsar los objetivos y actividades de la Fundación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación de colaboración o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Fundación Lesmes estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, poniéndose en contacto con nosotros (datos de
contacto arriba)
Asimismo solicitamos su autorización para enviarle información de la Fundación:  Sí
 No

