
AMIGO FUNDACIÓN PHI 
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE RECIBO EN FAVOR DE FUNDACIÓN PHI 

Mediante esta orden Ud. se hace Amigo de Fundación PHI apoyando sus fines 
fundacionales. 

 

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………………. 

NIF: ……………………………..………. Teléfono: ………………………..…………………. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………… 

Dirección: ………………………………………….……………………………………………..  

CP: ………………………….…… Población: …………………..…………...……………….. 

Provincia: ………………………………..…….. País: ………………………………………... 

 

Indique la frecuencia del ingreso:       

� Puntual   Semestral        Anual 
� Mensual       Trimestral 

Fecha de inicio:  …………. /………….. /…………… 
 

CUENTA DE CARGO (IBAN):  Entidad: ……………………………………… 
                        

          
CUENTA DE ABONO:  Entidad: Triodos Bank 

E S 4 0 1 4 9 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 8 8 7 2 5 2 3 
 

Efectúen el traspaso desde la Cuenta de Cargo a la Cuenta de Abono por  

la cantidad de .…………………..………… € (Cantidad en letra ..……………………….. 

………………………………………………………….……………………………… Euros). 
 

TITULAR DE LA CUENTA DE CARGO:                                                                   

(Todos los campos son obligatorios) 
 

Nombre y Apellidos del titular: ……………….……………………………………………… 

E-mail: ………………………………..………………………………………………………… 

NIF: ……………………….……………. Firma: …………….……………….………………. 
 

Puede enviar esta orden de domiciliación por e-mail (administración@fundacionphi.org), por correo (Apartado de 
Correos 14, 10850 Hoyos, Cáceres) o entregándola personalmente en el Campus PHI (Finca las Siete Fuentes 1, 

10857 Acebo, Cáceres). 
 

Para contactar con nosotros: teléfono +34647661902. www.fundacionphi.org 
Solicite la Ficha de Donante para la deducción fiscal de su aportación. 

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos, GDPR y LOPDGDD, le 
informamos que los datos personales serán tratados bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN PHI por un interés 
legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras 
ninguna de las partes se oponga a ello y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición enviando un mensaje 
a  administracion@fundacionphi.org  y si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá 
presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es. 

Si, deseo recibir noticias (e-news) de Fundación PHI. 


