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Deseo colaborar con EFA EL LLANO en el desarrollo de sus fines de interés general, en especial en la formación de 

jóvenes sin que dicha colaboración conlleve ningún tipo de contraprestación. 
Con tal motivo, quiero contribuir con una aportación por el importe y la forma que les indico, autorizándoles al 
efecto a girar los recibos pertinentes contra la cuenta de la que dejo constancia en el mandato adjunto.(Señalar 
opción y cantidad) 

 

CUOTA MENSUAL CUOTA TRIMESTRAL CUOTA ANUAL 

37€  

octubre a junio 

 

105 €  

octubre, enero, abril 

 

300 € 

Octubre 

 

 

Las aportaciones realizadas tendrán carácter voluntario e irrevocable. No obstante, la presente autorización 
quedará sin efecto cuando el abajo firmante lo comunique formalmente. 

En Humanes, a          de            de 20…. 
 
 
 
 
 
Firma: 
 

DATOS DEL APORTANTE Y ORDEN DE DOMICILIACIÓN. 

DATOS DEL APORTANTE-TITULAR DE LA C/C 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DIRECCIÓN: CALLE Y NÚMERO  

CÓDIGO POSTAL-POBLACIÓN  

PROVINCIA  

NÚMERO DE CUENTA-IBAN  

DATOS DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA:  EFA EL LLANO 
DIRECCIÓN: CALLE Y NÚMERO c/ Soledad, s/n 
POBLACIÓN HUMANES DE MOHERNANDO -19220 
PROVINCIA Guadalajara 
FIRMA DEL APORTANTE  

La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable la 

entidad donataria tiene objeto el cumplimiento de sus obligaciones legales respectivas. 

El que suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos facilitados y se compromete a comunicar cualquier 

actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 

cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a EFA EL LLANO Calle Soledad, s/n, HUMANES DE MOHERNANDO 

(Guadalajara). 
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EFA EL LLANO 
Calle Soledad, S/N, HUMANES DE MOHERNANDO. GUADALAJARA 

Información básica sobre protección de datos 
Responsable CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACION AGRARIA, S.A. (CIFASA) 
Finalidad Gestión administrativa del Centro y las labores educativas y formativas exclusivas y propias del 

personal docente.   
Legitimación Consentimiento del interesado. 

DA 23ª LOE y normativa de desarrollo. 
Ejecución de un contrato. 
Interés legítimo conforme al art. 6.1.f) del RGPD. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo en los casos autorizados en esta ficha y salvo en los casos de 
obligación legal. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional. 

Información 
adicional 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
www.efaelllano.org  


