
DATOS PERSONALES
Apellidos:  

Nombre: Fecha Nac.:    Sexo:  H  M

DNI.:  Nacionalidad: 

Domicilio: 

Localidad: CP: 

Provincia: E-mail: 

Tel.:  Móvil: 

DATOS PROFESIONALES
Organización: 

Posición:  CIF: 

Domicilio: 

Localidad: CP: 

Provincia: 

Tel.:  Fax: 

E-mail:  Web: 

Asistente:  E-mail: 

DATOS FAMILIARES
Pareja:
Nombre Fecha de nacimiento E-mail

Hijos: 
Nombre Fecha de nacimiento E-mail

MAJOR
DONORS

INSCRIPCIÓN



FORMA DE PAGO
  Mensual: 150 € 1     Anual 1.800 €

  Domiciliación bancaria2   Entidad 

IBAN

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

  Tarjeta de crédito a nombre de 

    Visa     American Express     4B

  Número Caducidad

  Otro (especificar)

INFORMACIÓN PARA EL CERTIFICADO DE DONACIONES SI ES DIFERENTE DEL NOMBRE INSCRITO
NIF o CIF

Nombre

Dirección CP

Tel. E-mail 

OBSERVACIONES 
Domicilio de correspondencia:     Organización     Domicilio particular

Actividades en las que me gustaría participar

Firma:

  Acepto condiciones de privacidad de WWF3

En a de de

W
W

F 
Es

pa
ña

, G
ra

n 
Ví

a 
de

 S
an

 F
ra

nc
is

co
 8

, 2
80

05
 M

ad
rid

, t
el

: 9
1 

35
4 

05
78

, f
ax

: 9
1 

36
5 

63
36

, c
lu

b@
w

w
f.e

s,
 w

w
w

.w
w

f.e
s

1 Los pagos fraccionados únicamente podrán tramitarse mediante domiciliación bancaria.
2 La domiciliación bancaria ayuda a WWF a reducir gastos de gestión.
3 Los datos personales que nos facilita voluntariamente serán incorporados al fichero de WWF España, del cual es propietaria responsable la Asociación para la 
Defensa de la Naturaleza, WWF/Adena, y serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y demás legislación que la desarrolla. WWF los utilizará para gestionar su cualidad de socio o donante e informarle de las campañas y actividades de la Organiza-
ción. Las comunicaciones podrán realizarse por correo electrónico, postal o teléfono. Puede excluir cualquiera de estas formas de comunicación con una simple 
tachadura. Tiene derecho a acceder, cancelar o rectificar sus datos en cualquier momento, así como a oponerse a su tratamiento o revocar su consentimiento 
para mantenerle informado, enviando una carta a WWF España, Gran Vía de San Francisco 8, escalera D, 28005 Madrid.

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.

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.
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