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SOCIO COLABORADOR 

 
 
Nombre:_______________________________________________________________ 

Apellidos:______________________________________________________________ 

DNI/NIF:__________________________________Fecha de Nacimiento:___________ 

Domicilio:______________________________________________________________ 

Código postal: _____________Localidad:_____________________________________ 

Provincia:________________________ 

Teléfono:____________________E-mail:_____________________________________ 

Cuenta bancaria IBAN: 
 
 ES _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ 
 
Quiero contribuir a la labor que desarrolla la Fundación GIAFyS CÁNCER como 
SOCIO COLABORADOR aportando (Marca las casillas correspondientes): 

 
!  5 € mensuales  (Cobro:  ! trimestral     ! semestral     ! anual) 
 
!  10 € mensuales  (Cobro:  ! trimestral     ! semestral     ! anual) 
 
!  _______ €  (Cobro:  ! trimestral     ! semestral     ! anual) 

 
 
Fecha: ____________ 
 
 
 
Firma: ________________________ 
 
Envíanos esta hoja cumplimentada a la dirección 
 Fundación GIAFyS CÁNCER 
 C/Gregorio Solabarrieta 25, 2º Izda 

09200 Miranda de Ebro (Burgos) 
 
 

TU AYUDA MARCA LA DIFERENCIA 
 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, los datos serán incorporados al fichero SOCIOS COLABORADORES cuya titularidad es 
de la Fundación GIAFyS CÁNCER con la finalidad de gestionar su participación como Socio Colaborador, informarle sobre cómo colaborar y sobre 
las actividades y acciones de la Fundación. En cualquier momento puede acceder, cancerlar u oponerse a los mismos dirigiéndose por escrito a 
Fundación GIAFyS CÁNCER en C/Gregorio Solabarrieta 25, 2º Izda. 09200 Miranda de Ebro (Burgos). 
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CONDICIONES GENERALES DE LA 

DONACIÓN  
 
Documento contractual que regirá la donación a la Fundación GIAFyS CÁNCER. 
La aceptación del presente documento conlleva que el SOCIO COLABORADOR: 

• Ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto. 
• Que es una persona con capacidad suficiente para contratar. 
• Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas. 

Las presentes condiciones tendrán un periodo de validez indefinido y serán aplicables a todas las donaciones 
realizadas a la Fundación GIAFyS CÁNCER. 
La Fundación GIAFyS CÁNCER se reserva el derecho de modificar unilateralmente dichas Condiciones, sin que ello 
pueda afectar a las donaciones que fueron realizadas previamente a la modificación. 
 
IDENTIDAD DE LAS PARTES 
Por una parte, el receptor de la donación es la Fundación GIAFyS CÁNCER, con domicilio social en C/ Gregorio 
Solabarrieta 25, 2ºIzq, 09200 Miranda de Ebro (Burgos) NIF G09567637, inscrita en el Registro de Fundaciones de 
competencia estatal, con el número 1813. 
y de otra, el Socio Colaborador, que realiza la donación nominal, y es responsable de la veracidad de los datos 
personales facilitados. 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
El presente contrato tiene por objeto regular la relación contractual de donación, irrevocable, pura y simple, nacida 
entre la Fundación GIAFyS CÁNCER y el Socio Colaborador en el momento en que éste firma el Formulario 
correspondiente. 
La relación contractual de donación nominal conlleva la entrega, al finalizar el ejercicio fiscal, de un certificado por la 
totalidad de donaciones realizadas en dicho ejercicio, para su posible deducción fiscal.  
 
 
LEY APLICABLE Y JURSIDICCIÓN 
Estas condiciones se regirán o interpretarán conforme a la legislación española en aquello que no esté expresamente 
establecido. La Fundación GIAFyS CÁNCER y el Socio Colaborador, acuerdan someter cualquier controversia que 
pudiera suscitarse de la prestación de los productos o servicios objeto de éstas Condiciones, a los Juzgados y 
Tribunales del domicilio de la Fundación. 
En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, el prestador y el usuario, renuncian expresamente a 
cualquier otro foro, sometiéndose a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Miranda de Ebro (Burgos). 
 
 
 


