
 
 

MANDATO DE COBRO 
 

Nombre y Apellidos __________________________________________ 

DNI/CIF (*) _______________________________________________  

Dirección  _________________________________________________  

Código Postal ___________  Población ___________________________ 

Provincia _________________Teléfono _________________________    

e-mail  ___________________________________________________  
 
Deseo colaborar como benefactor en la Fundación Centro de Orientación Familiar 
Virgen de los Reyes, suscribiendo una cuota de _________ €, con una 
periodicidad: 

Mensual     Trimestral     Semestral     Anual  

En mi cuenta: 
 

BIC 
 
 

 
Nº Cuenta-IBAN 

 
 
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 

 
Muy Sres. Míos: 
Con cargo a mi cuenta arriba indicada, les ruego abonen los recibos de la 

Fundación Centro de Orientación Familiar Virgen de los Reyes. 

 
Atentamente,  

 

Fdo.:_________________________Sevilla,____de_________de 2.0____ 

(*) Rellenar sólo si se desea deducción fiscal 

 
C/ Zaragoza, 58   41001 Sevilla   954 56 48 73 

cofvirgenreyes@gmail.com   www.cofvirgenreyes.com 
 

Fundación Centro de Orientación Familiar Virgen de los Reyes te informa que los datos personales que nos proporcionas rellenando el presente formulario serán tratados por la Fundación. 

La finalidad de la recogida y tratamiento de datos personales que te solicitamos es para la toma de datos de su colaboración económica. La legitimación se realiza a través del 

consentimiento del interesado. Te informamos que los datos que nos facilitas estarán ubicados en el servidor de la Fundación. El hecho de que no introduzca los datos personales que 

aparecen en el formulario como obligatorio podrá tener como consecuencia que no podamos atender su solicitud. Podrás ejercer tus derechos en materia de protección de datos (publicados 

en nuestra página web www.cofvirgenreyes.com) a través del correo electrónico cofvirgenreyeslopd@gmail.com, así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de 

control. Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra política de privacidad (publicada en nuestra página web www.cofvirgenreyes.com) 
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