
Nombre y apellidos 

Fecha de nacimiento    

NIF 

Calle/Vía - Nº 

Piso   Escalera   Puerta 

Población    Código Postal  

Provincia 

Email   

Tel. móvil      Tel. fijo 

INTERGENERACIONAL

SOLICITO SER SOCIO  
DE LA ONG ACERVO INTERGENERACIONAL

DD / MM / AA

Aporto la cantidad de  €   

 Mensual       Trimestral       Semestral       Anual   

Sus datos se incorporarán a un fichero automatizado de la Asociación Española Acervo Intergeneracional y serán tratados de 
forma confidencial y de uso exclusivo de la Asociación, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Parlamento Europeo 
(UE 2016/679). En cualquier momento puede acceder, rectificar o cancelar sus datos, dirigiéndose por escrito a la Asociación 
Española Acervo Intergeneracional. C/ Peña Sacra, 18. 28260 Galapagar (Madrid). De la misma manera en cualquier momento 
podrá revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.

ACERVO INTERGENERACIONAL
Asociación Española para la Promoción de un Envejecimiento 
Activo y Socialmente Contributivo.
Asociación sin ánimo de lucro.

www.acervointergeneracional.com • 605 824 204  • info@acervointergeneracional.com



INTERGENERACIONAL

ACERVO INTERGENERACIONAL
Asociación Española para la Promoción de un Envejecimiento 
Activo y Socialmente Contributivo.
Asociación sin ánimo de lucro.

Referencia de la orden de domiciliación: 

                                  

La referencia del mandato no puede exceder de 35 caracteres y solo puede contener caracteres: A-Z, a-z, 0-9+/-.

 ACERVO INTERGENERACIONAL

Identificador  E  S  7  0    2  1  0  0    1  7  3  2    4  1    0  2  0  0  2  1  5  4  1  7  

Nombre Acervo intergeneracional

Dirección C/ Peña Sacra, 18. 28260 Galapagar. Madrid - España

 SOCIO

Nombre  
(Titular de la Cta.)

Dirección

Código Postal /  
Población

Provincia / 
País

Swift - BIC            

Número de cuenta- 
IBAN

E  S                               

Pago RECURRENTE
    

Pago  
MENSUAL     

Pago  
TRIMESTRAL     

Pago  
SEMESTRAL     

Pago  
ANUAL

Pago EXCEPCIONAL  Indicar cantidad de la donación en Euros    €

Fecha - Localidad

Firma

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el socio autoriza (A), a Acervo Intergeneracional a enviar instrucciones a la entidad 
del socio para adeudar su cuenta y (B), a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Acervo 
Intergeneracional. Como parte de sus derechos, el socio está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones 
del Contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha 
de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Podrá deducir el 25% de sus aportaciones de IRPF. Es imprescindible completar el campo NIF si quiere recibir el certificado fiscal 
de donaciones.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN  
DE ADEUDO DIRECTO SEPA CORE

www.acervointergeneracional.com • 605 824 204  • info@acervointergeneracional.com
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