
FUNDACIÓN INEA- Cm Viejo de Simancas, km 4,5- 47008 Valladolid 
Inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla y León en la hoja CL-47-00791 

fundacion@inea.edu.es 

FORMULARIO de DONACIONES FUNDACIÓN INEA 

Apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Nombre/Razón social:………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

Domicilio:…………………………………………………………………………………………………… Código Postal:……………………………..………… 

Población:……………………………………………………………………………………………….…  Provincia:………………………………………………. 

Teléfono:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

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

Correo electrónico:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Mediante transferencia: 

Datos bancarios de la Fundación INEA: 

Nº IBAN de la cuenta: ES11 2100 1586 1502 0009 4685 

Bizum: 03800 

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN - HAZTE AMIGO FUNDACIÓN INEA 

Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos de que CASA COLEGIO MAYOR MENÉNDEZ PELAYO PROVINCIA DE ESPAÑA COMPAÑÍA 
DE JESÚS (INSTITUTO NEVARES DE EMPRESARIOS AGRARIOS en adelante, INEA), es el responsable del tratamiento de sus datos con la finalidad de hacerle amigo de la FUNDACIÓN INEA y 
gestionar su cooperación con la misma.

Para la emisión de información y realización de acciones publicitarias (por cualquier medio, incluido los electrónicos) con el objeto de ofrecerle nuestros productos/servicios; solicitamos su 
consentimiento marcando la casilla correspondiente: SI [ ]        NO [ ]

La legitimación de este tratamiento de datos reside en la ejecución de un contrato de prestación de servicios y el consentimiento del interesado. No se cederán sus datos a terceros, salvo 
que la cesión sea lícita conforme a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa española vigente. 

En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique debidamente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos 
desarrollados en el Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la dirección postal Calle Ruiz Hernández Nº3, 47002, Valladolid, o vía email 
protecciondatos@inea.edu.es , adjuntando copia del DNI. Puede consultar información adicional en nuestra Política de Privacidad: www.inea.org.
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