Avenida Boladiez, 62 A
45007 TOLEDO
Telf. / 925 335585
651 503 835
Fax: 925 33 56 65
http://www.ademto.org
e-mail: ademto@hotmail.com

Para solicitar el certificado de donaciones y así poder
beneficiarte de las deducciones fiscales de este tipo de
aportaciones, es necesario que nos envíes (dentro del ejercicio fiscal
en el que hayas realizado tu donación, y antes del 30 de diciembre)
los datos siguientes a la dirección de correo electrónico:
ademtoinf@gmail.com o ademto@hotmail.com
- Nombre y apellidos del donante, o razón social de la empresa.
- DNI o NIF.
- Dirección Postal (incluir el código postal).
- Número de teléfono de contacto.
- Importe donado o Comprobante de la donación, en el caso
de que se haya efectuado la donación en cuenta corriente (por
transferencia o ingreso en efectivo).
- Indicar la fecha de la donación y la forma de pago utilizada.
(PayPal, transferencia, ingreso en cuenta, o pago con la tarjeta
bancaria a través de la Web http://www.ademto.org).
El certificado fiscal de las donaciones lo recibirás por correo
electrónico en la dirección facilitada en tu correo.

¡Muchas gracias por colaborar con nosotros!
Aviso sobre protección de datos:
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos incorporados al presente
formulario de esta Web o mediante sus mensajes de correo electrónico son necesarios para
atender su solicitud de información (sobre cómo hacerse socio, o contactar, o realizar un donativo,
o comprar artículos de la Tienda, o recibir noticias, etc.), y serán incorporados a un fichero cuyo
responsable es la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (ADEM-TO), teniendo por
finalidad poder cumplir con la prestación que nos solicita a través de la web de nuestro portal. Al
facilitarnos sus datos, da su consentimiento expreso para dicho tratamiento. La Asociación de Esclerosis
Múltiple de Toledo (ADEM-TO) garantiza la adopción de las medidas necesarias
para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar,
conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiendo un escrito a Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (ADEM-TO).

