Humedece esta solapa engomada y cierra el cupón doblándolo por la línea de puntos.
Deposita este cupón en cualquier buzón de Correos. No necesita sello.

Cada vez más personas caen en la espiral de
la pobreza y la exclusión social. Más personas
que necesitan ayuda. En Accem trabajamos
con colectivos vulnerables, que se encuentran en situación de riesgo, especialmente
con personas refugiadas y migrantes. El año pasado ofrecimos más de
140.000 prestaciones a más de 18.000 personas. Son tiempos difíciles.
Hay mucho por hacer. Pero solos no podemos. Necesitamos tu apoyo.

Colabora con nosotros enviando este cupón

También puedes contactar en el 91 521 37 70 o a través de yodono@accem.es
DATOS PERSONALES:									

* Los datos marcados son obligatorios

Nombre:
* Apellido 1:
								
		
Apellido 2:
Hombre
Mujer
* Sexo:
* Identificación fiscal (NIF, NIE, pasaporte):
Nº, bloque, etc.:
* Domicilio:
* Código Postal:
* Población:
* Provincia:
* País:
Correo electrónico:
* Teléfono:
Fecha de nacimiento:
Profesión:

2º Doblar por aquí

2º Doblar por aquí

*

CUOTA
Periodo:
Importe:

Mes
9€

Trimestre
Semestre
Año
15 €
20 €
50 € Otro:

€

Todas tus aportaciones a Accem desgravan en tu declaración de Hacienda. Es imprescindible rellenar el campo NIF si quieres
recibir el certificado fiscal de donación.

DONATIVO PUNTUAL									
Elige la cantidad que quieres donar
20 €
50 €
100 €
300 € Otra cantidad:

€

FORMA DE PAGO

La domiciliación bancaria nos facilita las tareas administrativas. Muchas gracias.

Domiciliación bancaria
Entidad:
Oficina:
Tarjeta de crédito: Nombre
Nº

DC:

1º Doblar por aquí

1º Doblar por aquí

Todas tus aportaciones a Accem desgravan en tu declaración de Hacienda. Es imprescindible rellenar el campo NIF si quieres
recibir el certificado fiscal de donación.

Nº de cuenta:
Apellidos

Fecha de caducidad

Adjunto un cheque a nombre de Accem, CIF: G-79963237		
															
Transferencia bancaria a:
Banco Santander Central Hispano
0049 1892 68 2810532056								

CVV
* Firma:				
(del titular de la cuenta o libreta)

MUCHAS GRACIAS

Acepto la política de privacidad (por favor, léela antes de enviar tus datos)
Esta información será recogida en nuestra base de datos para uso administrativo y estadístico de Accem. Puedes acceder a tus datos,
rectificarlos o cancelarlos, dirigiéndote a Accem: Pza. Santa María Soledad Torres Acosta, 2, 3º, 28004 Madrid, España. Si no quieres
recibir información de Accem, marca con una X esta casilla
Accem es una ONG declarada de utilidad pública y adscrita a la Ley 49/2002 de Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

RESPUESTA COMERCIAL
NO
NECESITA
SELLO
Franqueo
en destino

Accem

APARTADO DE CORREOS 18.002
SUCURSAL 18
28080 MADRID

