
Asociación solidaria HOSJENA 
CIF: G85661296 

C/ Magnolias 105 - 28029 Madrid 
Tfno. 91 315 55 44 

E-mail: hosjena@fhjnazareno.org  

APADRINAMIENTOS 
Haití, Santo Domingo, Guatemala, Perú.  

Datos personales 

Nombre y apellidos:  

Domicilio:  C.P.:  

Localidad:  Provincia:  

Teléfono:  NIF:  

Email:    

   

Deseo realizar el apadrinamiento de niños de los hogares o guarderías de la Congregación de 
Hnas Hospitalarias de Jesús Nazareno Franciscanas con la aportación y periodicidad siguiente: 
 

   Mensual (20 €/apadrinamiento) Número de apadrinamientos    
     

   Trimestral (60 €/apadrinamiento)  
     

   Semestral (120 €/apadrinamiento)  
     

   Anual (240 €/apadrinamiento)  
 

Datos bancarios 

Muy Sres. Mios: Les ruego que hasta nuevo aviso, atiendan con cargo a mi cuenta / libreta los 
recibos que presentará HOSJENA ONG 

Titular cuenta/libreta:  

Nombre Banco/Caja:  

Dirección bancaria:  C.P.:  

Localidad:  Provincia:  

    

CÓDIGO CUENTA CLIENTE 

IBAN Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

                        

 

Firma del titular: Las cantidades o bienes donados a Hosjena ONG 
son deducibles en su declaración. Deseo 

justificante a efectos de desgravación fiscal 

 Sí  

   

 No  

Este compromiso quedará extinguido en el momento en el que el arriba firmante lo decida 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se le informa de los 
siguientes extremos: 
 Los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. serán incorporados a un fichero cuyo responsable es HOSJENA ONG. La recogida de datos 

tiene como finalidad poder llevar a cabo una correcta gestión administrativa de los socios que colaboran económicamente para la consecución de los  
fines perseguidos por la ONG, así como poder enviar información, a través de mail o mediante su agregación a nuestro Facebook, relacionada con 
actividades, proyectos, eventos, etc. desarrollados por la misma.  

 Algunos de los datos facilitados (nombre, apellidos, DNI y nº de cuenta bancaria) tienen como destinatarios, además del propio responsable del fichero, 
entidades bancarias y cajas, con el fin de poder realizar el cobro de la cuota indicada. 

 La consignación de los datos solicitados o las respuestas a las preguntas que se le puedan formular durante la recogida de datos tienen carácter 
obligatorio, pues la información solicitada es imprescindible para ser socio colaborador de HOSJENA ONG. 

 En todo caso, tiene Ud. derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre. 

 Dispone de 30 días para mostrar su negativa al tratamiento de los datos recopilados, entendiéndose que, en caso de no pronunciarse, muestra su 
conformidad al tratamiento de sus datos. 

 A efectos de ejercitar los derechos mencionados, puede Ud. dirigirse por correo electrónico a hosjena@fhjnazareno.org indicando en el asunto 
“Protección de Datos”. 

mailto:hosjena@fhjnazareno.org

