
FICHA DONACION 

 

DATOS PERSONALES 
 

Nombre 
 

Apellido 1 
 

Apellido 2 
 

NIF 
 

Fecha nacimiento 
 

Domicilio 
   

Piso 
 

Pta. 
 

Código Postal 
 

Localidad 
 

Provincia 
 

Tel. 1 
 

Tel. 2 
 

E-mail 
 

¿Desea recibir información sobre Caritas? Si  No 
 

DATOS DONACION 

Destino  

 
Importe 

 

€ 
Mensual Trimestral Semestral Anual Puntual 

 

 

Forma de Pago Domiciliación Bancaria Tarjeta de crédito Talón Efectivo 

IBAN 

(Cuenta Bancaria) E S 
   

_ 

     

_ 

     

_ 

     

_ 

     

_ 

    

Tarjeta 
    

_ 
    

_ 
    

_ 
   

Caducidad Mes Año  
 

Con motivo de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) desde el pasado 25 de mayo,  
le queremos informar de que hemos adaptado nuestra política a este nuevo reglamento europeo. 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? Sus datos formaran parte de un registro cuyo 
titular es CARITAS DIOCESANA DE OSMA-SORIA, y estarán a disposición de la Confederación Caritas. 

 
¿Para que tratamos sus datos personales? Para cumplir nuestra misión, gestionar su donación y aplicarla a los fines 
de Caritas o aquellos que nos indique. 

 
¿Como obtenemos sus datos de carácter personal? Sus datos los obtenemos por los distintos medios que existen 
para efectuar donaciones: web, cuenta bancaria, teléfono, nuestros centros, etc. 

 
¿A quién podemos facilitar sus datos? Sus datos podrán ser cedidos a la Agencia Tributaria para ejercer su derecho 
de desgravación fiscal, u otros organismos que sean necesarios para cumplir las obligaciones legales, salvo que 
marque la siguiente casilla •. 
Caritas garantiza que no facilitara sus datos a terceros sin su consentimiento, salvo en los supuestos que sean 
necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de las campanas en las que voluntariamente participes. 
CARITAS DIOCESANA DE OSMA-SORIA no realiza transferencias internacionales de datos. 

 

¿Cuáles son sus derechos? Puedes ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, y la limitación u oposición a su tratamiento escribiendo a CARITAS DIOCESANA DE OSMA-SORIA, CALLE 
SAN JUAN 5. En el reverso de esta ficha de su donación, encontrará más información sobre el tratamiento de sus 
datos personales. 

Firma Fecha  /  /   

 



FICHA DONACION 

 

 

lnformación básica sobre el Tratamiento de Datos de Colaboradores 
 

¿Quién es responsable del tratamiento de tus datos personales? 
CARITAS DIOCESANA DE OSMA-SORIA con domicilio en la localidad de SORIA (SORIA), CALLE SAN JUAN, n° 5, 
C.P. 42002, con CIF R4200003D es miembro de la Confederación de Caritas Española. 

 

¿Para que tratamos tus datos personales? 
Para cumplir nuestra misión como Caritas: Promover el desarrollo integral de las personas y los pueblos, 
especialmente de los más pobres y excluidos. Para gestionar su colaboración y poder garantizar la recepción de la 
misma, así como la aplicación a los fines que nos indique, es decir, para gestionar y administrar, agradecer, 
personalizar y segmentar el contenido de nuestras propuestas de colaboración y mejorar los procesos y esfuerzos de 
recaudación de fondos y otras actividades de Caritas. 

 

La normativa de prevención de blanqueo de capitales nos obliga a que sus datos sean conservados durante 10 años a 
partir de la fecha en que efectúa su donación. 

 

¿Como obtenemos sus datos de carácter personal? 

Los datos personales son obtenidos por las distintas vías que existen para colaborar (página web, de nuestras cuentas 
bancarias, mediante correo electrónico, campanas, eventos o porque se acercas a nuestros centros) y mediante los 
cuales recogemos sus datos identificativos personales como son el nombre, apellidos, dirección, fecha nacimiento, 
NIF, sexo, domicilio, teléfono, email y cuenta bancaria. Una vez expresado su consentimiento y efectuada la donación, 
se entiende que existe un contrato de donación mediante el cual no autoriza al tratamiento de sus datos personales. 

 

¿A quién podemos facilitar sus datos? 
Sus datos formaran parte de un registro cuyo titular es Caritas Española, y estarán a disposición de la Confederación 
de Caritas. 
Sus datos se facilitarán a la Agencia Tributaria para que pueda desgravarse de las donaciones realizadas, salvo que 
haya marcado la casilla mencionada en el anverso de este documento 
Caritas garantiza que no facilitara sus datos a terceros sin su consentimiento, salvo en los supuestos legalmente 
establecidos. 
Caritas no realiza transferencias internacionales de datos. 

 

¿Cuáles son sus derechos? 
Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar y/u oponerse al uso de tus datos. Para el ejercicio de tus derechos, 
puedes dirigirte a: 

 

Correo electrónico CARITAS DIOCESANA DE OSMA-SORIA: admon.cdosoria@caritas.es 
Contacto Delegado de Protección de Datos CARITAS DIOCESANA DE OSMA-SORIA: 
protecciondatos.ssgg@caritas.es 

 

Si consideras que el tratamiento de tus datos personales vulnera la normativa o tus derechos de privacidad puedes 
presentar una reclamación a: 

 

- delegado de Protección de Datos de su Caritas Diocesana a través de su dirección postal o electrónica. 
 

También tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de su sede electrónica 
https://www.agpd.es/ o dirección postal en la calle Jorge Juan, 6 MADRID 28001 o la Autoridad de Control de su 
Comunidad Autónoma. 

 

¿Qué otras cosas le pueden interesar saber? 

Puede consultar aquí la información adicional y detallada sobre Protección de Datos y en nuestra página web: 
https://www.caritas.es/politica-de-privacidad/ 

 
El 6 de mayo de 2014 se publicó el Reglamento de Prevención del Blanqueo de Capitales, el Real Decreto RD 
304/2014, de 5 mayo que desarrolla la Ley 10/2010, de 28 de abril y que exige la identificación del donante que realice 
donativos superiores a 100€. Por este motivo, es necesario que nos aporte la documentación acreditativa 
correspondiente (NIF, pasaporte, etc.) 
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, se le informa que los datos facilitados serán incorporados a una base 
de datos cuyo titular es CARITAS ESPANOLA. Sus datos serán tratados con el fin de gestionar adecuadamente su 
colaboración y ofrecerle información. Sus datos estarán a disposición de la Confederación Caritas, salvo que marque la 
siguiente casilla [ ] .De acuerdo con la Ley mencionada, usted tiene derecho a oponerse, acceder, cancelar y rectificar 
sus datos dirigiéndose a CARITAS ESPANOLA, C/ Embajadores, 162, 28045 Madrid. Si no quiere recibir información 
marque con una X [ ] . Con el fin de acceder a la desgravación fiscal sus datos se comunicarán a la Agencia Tributaria. 
Si no desean que sus datos sean comunicados a los organismos tributarios cuando ello sea legalmente posible, 
marque con una X [ ] . 
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