
Información Importante en el reverso previa a la firma

«COLEGIO MAYOR MENDAUR», Colegio Mayor adscrito a la «UNIVERSIDAD DE NAVARRA», domiciliado en Pamplona,
Campus Universitario de la Universidad de Navarra, carretera de Esquiroz, sin número, C.P. 31.009 Pamplona, con NIF
número G- 31.492.648.

En                        , a              de                             de . 

Firma

DATOS DEL DONATIVO
Importe (€) 

Periodicidad mensual         Otra (especificar):

Domiciliar a la c/c IBAN:

¿Desea certificado de donación a efectos fiscales? *     Sí               No

IDENTIFICACIÓN DEL DONANTE
Nombre

Apellidos 

NIF 

Calle, paseo, etc.

Nº Piso CP

Teléfono Móvil

Email

Localidad Provincia

E S

PATRONATO DEL COLEGIO MAYOR MENDAUR
FICHA PARA LA REALIZACIÓN DE DONATIVOS 
DOMICILIADOS



SERVICIOS DE PAGO

Con la firma del presente documento se autoriza a «Colegio Mayor Mendaur», desde la fecha del presente y
en tanto siga siendo voluntad del donante, a que gire en el número de cuenta especificado todos los recibos
correspondientes a los donativos indicados en el reverso, de conformidad con la Ley 19/2018, de 23 de
noviembre, de Servicios de Pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, del
Parlamento Europeo y del Consejo, regulador de la Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
de que los datos de carácter personal que usted nos ha facilitado voluntariamente son tratados de forma lícita,
leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada por «Colegio Mayor Mendaur», como
Responsable del Tratamiento, colegio mayor adscrito a la «UNIVERSIDAD DE NAVARRA», domiciliado en
Pamplona, Campus Universitario de la Universidad de Navarra, carretera de Esquiroz, sin número, C.P. 31.009
Pamplona, con NIF número G- 31.492.648.

La finalidad del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias así como el
envío de publicaciones relacionadas con esta institución, datos que serán conservados mientras se mantenga
la relación entre las partes o hasta que usted solicite la supresión de los mismos.

De este modo, la legitimación para el tratamiento de sus datos personales se basa en su consentimiento, que
puede ser libremente revocado por usted en cualquier momento. Dichos datos de carácter personal en
ningún van a ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ni se van a destinar a la elaboración de
perfiles.

Le comunicamos, asimismo, que los derechos que le asisten en relación con el tratamiento de sus datos
personales son los de acceso, rectificación, suspensión, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad,
oposición y revocación, y tiene la posibilidad de ejercitarlos mediante solicitud dirigida por escrito al
Responsable de Tratamiento a la dirección postal anteriormente indicada o al siguiente correo electrónico:
rpd@cmmendaur.com

Para una información más detallada sobre los derechos que le asisten y la manera de ejercitarlos puede
acceder a la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos en la que también podrá
presentar reclamaciones, telemáticas o en papel, en caso de considerar que sus derechos han sido vulnerados:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/inicio.jsf

CONSENTIMIENTO PARA LA CESIÓN DE DATOS A TERCEROS

Rodear con un círculo el número de la opción deseada y firmar:

1. Consiento expresamente que «Colegio Mayor Mendaur» pueda ceder mis datos para las finalidad antes
mencionadas, única y exclusivamente a las entidades que participan en las actividades, desarrollo y fines
del Colegio Mayor».

2. No consiento la cesión de mis datos personales.

Firma: 

PATRONATO DEL COLEGIO MAYOR MENDAUR
FICHA PARA LA REALIZACIÓN DE DONATIVOS 
DOMICILIADOS


