INSCRIPCIÓN
MAJOR
DONORS
Apellidos*
Nombre*

Fecha Nac.*

DNI*

Sexo

H

M

Nacionalidad*

Domicilio*
Localidad*

CP*

E-mail*

Móvil*

Empresa

Posición

Domicilio

CP

Asistente

E-mail

Tel.

INFORMACIÓN PARA EL CERTIFICADO DE DONACIONES SI ES DIFERENTE DEL NOMBRE INSCRITO
Nombre / Empresa

NIF/ CIF

Dirección

C.P.

Email

Tel.

LOS PROYECTOS QUE MÁS ME INTERESAN SON…

Océanos

Bosques

Especies

Clima & Energía

Aguas

DESEO RECIBIR LA INFORMACIÓN VÍA...

Alimentos

Todos

Correo electrónico: newsletter, eventos, viajes, campañas, informes/ memoria y felicitaciones

Certificado de donación

c.electrico

c. postal

Correo postal: carnet de socio y calendario

Revistas Panda y Pandilla

c.electrico

c. postal

HE CONOCIDO EL CLUB DE AMIGOS DE WWF A TRAVÉS DE...
Persona cercana

Amigo WWF

Equipo WWF

Web

Evento

Otros:

LO QUE MÁS ME MOTIVA A SER "AMIGO DE WWF" ES...

WWF trabaja en más de 100 países de los 5 continentes para conseguir que el ser humano viva en armonía con la naturaleza.

CUOTA
600€ anual/ 50€mes

1.200€/ 100€

1.800€/ 150€

3.000€/ 250€

6.000€/ 500€

9.000€/ 750€

€

Otra cantidad

A partir de 1.800€/ 150€ puedes inscribir como "Amigo WWF" a tu pareja/familiares para que disfruten de tus mismos
beneficios a través del "Living Planet Club": carnet de socio, merchand, información, descuentos en viajes, invitación a
eventos... Para ello cada miembro familiar/pareja deberá rellenar sus datos y firmar (una página por persona - ver a continuación).

Las aportaciones a WWF España gozan de la máxima desgravación fiscal establecida en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

FORMA DE PAGO
Anual

Fraccionado en pagos mensuales1

Domiciliación bancaria2

Entidad
IBAN

Transferencia a WWF/Adena: IBAN: ES42 0049 0001 5829 1002 0010, con la referencia “Amigos de WWF”

1

Los pagos fraccionados únicamente podrán tramitarse mediante domiciliación bancaria.

2

La domiciliación bancaria ayuda a WWF a reducir gastos de gestión.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL
Para ser miembro del Club "Amigos WWF”, has de aceptar el tratamiento de tus datos por parte de WWF España:
Acepto el tratamiento de mis datos por parte de WWF España
Al marcar esta casilla, aceptas que, en cumplimiento de lo exigido por el Reglamento (UE) 2016/679 sobre protección de datos personales y la LO
3/ 2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, WWF España pueda proceder al tratamiento de tus datos de carácter
personal. Te informamos que los datos personales que nos has facilitado para hacerte socio, serán custodiados bajo la responsabilidad de WWF
España, con domicilio en Gran Vía de San Francisco nº 8, 28005 Madrid (España) y con CIF: G 28766319.
El tratamiento se basa en tu consentimiento y en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, el fin es que estés informado de nuestro trabajo y actividad.
Tienes derecho a solicitar a WWF España el acceso a tus datos; su rectificación o supresión; a pedir la limitación de su tratamiento; a oponerte
al mismo; y a la portabilidad de tus datos; así como a retirar tu consentimiento en cualquier momento, dirigiéndote a la antedicha dirección
o a club@wwf.es. Además, tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Consiento la elaboración de perfiles por parte de WWF España con mis datos personales
Al marcar esta casilla, consientes en el tratamiento específico de elaboración de perfiles con tus datos por parte de WWF España. Prevemos tomar
decisiones individuales automatizadas sobre esta base de datos y elaborar perfiles, lo que para ti significa que recibirás una información más ajustada a tus intereses. Si lo deseas puedes excluir este tratamiento.

La restante información sobre la política de datos personales y privacidad de WWF España puedes consultarla en wwf.es

En

a

de

de

Firma:

WWF/Adena es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 7.855, sección primera.

WWF España, Gran Vía de San Francisco 8, 28005 Madrid, tel: 91 354 0578, fax: 91 365 6336, club@wwf.es, www.wwf.es

Otro (especificar)

