Hospital Clínic de Barcelona
Área de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa
C/ Villarroel 170, Escalera 1-1ª planta - 08036 Barcelona
Teléfono 93 227 17 41
amicsdelclinic@clinic.cat

FORMULARIO DE DONACIÓN

www.hospitalclinic.org

AMICS DEL CLÍNIC

Nombre y Apellidos
Dirección
Código Postal y Localidad

Fecha de nacimiento

E-mail
NIF

Teléfono

Móvil

Las aportaciones hasta 150€ de particulares desgravan en un 75% y un 30% para el resto de la donación, en el IRPF de 2016 Las aportaciones de
empresas desgravan un 35% en el Impuesto de Sociedades de 2016. Es imprescindible que tengamos tu NIF / CIF para hacerte el
correspondiente certificado de donación
Quiero colaborar, haciendo una aportación a través de la Fundació Clínic para el proyecto de investigación biomédica:

Otro (indicar a qué actividad de investigación):

Cáncer de mama
Prevención y detección precoz de cáncer de colon y recto
Trasplante en leucemias
20 €

150 €

50 €

Otra cantidad

Periodicidad:

Mensual

Trimestral

Semestral

€

Anual

Aportación única

Domiciliación bancaria. Autorizo al Banco o Caja:

Cheque nominativo a: Fundació Clínic - Amics del Clínic

Por transferencia bancaria a La Caixa, c.c: ES58 2100-0811-78-0201153822

Efectivo

Firma:

Barcelona, a

de

de 2018

Recuerde que para cualquiera de las opciones que escoja nos tiene que devolver este formulario con sus datos para que le podamos emitir el
correspondiente certificado de donación, que la Fundació Clínic le hará llegar durante el 1er trimestre del año siguiente.

La donación del paciente no implica un trato preferente a nivel asistencial.
La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica le informa que tratará sus datos con las finalidades de gestionar su aportación y mantenerlo informado de las
actividades del programa Amics del Clínic, y que las cederá únicamente en aquellos casos legalmente exigibles, de conformidad con lo expuesto por el
Reglamento (UE) 2016/679 y correspondiente normativa que lo desarrolla. Puede ejercer sus derechos dirigiéndose al Director Jurídico en c/ Rosellón 149-153
de Barcelona o, via mail, a protecciodades.recerca@clinic.cat, y obtener una copia de la política de protección de datos.

