
Hazte Socio 
y ayúdanoS a 

mejorar  
la vida de laS 
perSonaS máS 
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Ser Socio  
de cruz roja

SiGniFica
DIBUJAR NUEVAS 

REALIDADES

DATOS PERSONALES

población nº de hijosprovincia Fecha de nacimiento

niF nombre apellidos

domiciliovía número pisocomplemento dir. puertaescalera

c. postal

DATOS DE COMUNICACIÓN

tel. móvil tel. fijo idioma

profesión correo electrónico

CUOTA (mínimo recomendado 36 € / año)

deseo recibir el certificado de donación a efectos del irpF para desgravarme hasta el 75% del total de la donación anual*

con una cuota menSual de: €otra cantidad10 € 15 € 20 €

con una cuota trimeStral de: €otra cantidad30 € 45 € 60 €

con una cuota anual de: €otra cantidad120 € 180 € 240 €

* Sólo podrás beneficiarte en caso de haber contribuido con el irpF en el ejercicio fiscal y estar obligado a realizar la declaración de la renta, con un límite de 
deducción del 10% de la base liquidable. excepto país vasco y navarra. más información en www.hazcrecertusolidaridad.org

Humanidad Imparcialidad Neutralidad Independencia Voluntariado Unidad Universalidad

/ /

DATOS BANCARIOS

iban oficina dc número de cuenta Fecha Firma:

/ /

ENvíA ESTE CUPÓN POR fAx AL 902 431 271

los datos aportados con su consentimiento en este formulario se incorporarán en un fichero responsabilidad de Cruz Roja Española, CIF: Q2866001G, con la finalidad de gestionar y formalizar 
su inscripción como socio/a, así como informarle sobre nuestras actividades y acciones solidarias.  Ejercicio de sus derechos: ud. puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancel-
ación, oposición, así como los contenidos en el capítulo iii del reglamento (ue) 2016/679, respecto de los datos personales obrantes en el referido fichero, en las siguientes direcciones: cruz 
roja española, att. dpo, avenida reina victoria, 26, 28003 madrid, o a través de correo electrónico a dpo@cruzroja.es  
para obtener información adicional sobre la política de privacidad y protección de datos de cruz roja española visite nuestra página web www.cruzroja.es.  

consiento que traten mis datos para mi inscripción como nuevo socio

consiento que se me pueda contactar en el futuro para informarme de las actividades y otras acciones de cruz roja española
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