
Nombre / Razón social: .............................................................................................................................................

Apellidos: ............................................................................................................................................................................

NIF: ...............................................................E-Mail: .........................................................................................................

Domicilio: ............................................................................................... Nº ............... Esc. ............. Piso ................

Código Postal:  .........................  Localidad:  ...................................................Teléfono:  ..................................

Desea ayudar a la FUNDACIÓN AMIGOS DE MONKOLE, contribuyendo a sus fines con una aportación de 

_________________ euros, con una periodicidad:   UNICA             MENSUAL            TRIMESTRAL              ANUAL

Transferencia ingreso a la cuenta de la Fundacion Amigos de Monkole: 

ES72 0075 0224 3006 0636 0706
Cheque nominativo a la Fundación Amigos de Monkole.

Domiciliación bancaria: 

IBAN E S

BIC/SWIFT: .............................................................

Firma:

Presentado por: 

La presente ficha anula las anteriores. 
Los datos recogidos en este impreso van a ser incorporados a un fichero informático bajo la responsabilidad de la Fundación Amigos de 
Monkole, inscrita en el Registro de Fundaciones con el número XXXXXXXXX. Usted tiene derecho de acceder a la información que le concierne 
recopilada en el mencionado fichero, rectificarla de ser errónea o cancelarla, así como oponerse a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a 
Fundación  Amigos de Monkole, calle Caribe 4, esc 1ª, 5ºB   28027-Madrid.

 Caribe 4, esc 1ª, 5ºB   28027-Madrid  * Tel.: 699 543 084 * CIF: G-87884623  *  E-mail: donaciones@fundacionamigosdemonkole.org

FICHA DE DATOS DEL DONANTENombre / Razón social: .............................................................................................................................................

Apellidos: ............................................................................................................................................................................

NIF: ...............................................................E-Mail: .........................................................................................................

Domicilio: ............................................................................................... Nº ............... Esc. ............. Piso ................

Código Postal:  .........................  Localidad:  ...................................................Teléfono:  ..................................

Desea ayudar a la FUNDACIÓN AMIGOS DE MONKOLE, contribuyendo a sus fines con una aportación de 

_________________ euros, con una periodicidad:   UNICA             MENSUAL            TRIMESTRAL              ANUAL

Transferencia ingreso a la cuenta de la Fundacion Amigos de Monkole: 

ES72 0075 0224 3006 0636 0706
Cheque nominativo a la Fundación Amigos de Monkole.

Domiciliación bancaria: 

IBAN E S

BIC/SWIFT: .............................................................

Firma:

Presentado por: 

La presente ficha anula las anteriores. 
Los datos recogidos en este impreso van a ser incorporados a un fichero informático bajo la responsabilidad de la Fundación Amigos de 
Monkole, inscrita en el Registro de Fundaciones con el número XXXXXXXXX. Usted tiene derecho de acceder a la información que le concierne 
recopilada en el mencionado fichero, rectificarla de ser errónea o cancelarla, así como oponerse a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a 
Fundación  Amigos de Monkole, calle Caribe 4, esc 1ª, 5ºB   28027-Madrid.

 Caribe 4, esc 1ª, 5ºB   28027-Madrid  * Tel.: 699 543 084 * CIF: G-87884623  *  E-mail: donaciones@fundacionamigosdemonkole.org

FICHA DE DATOS DEL DONANTE

Nombre / Razón social: .............................................................................................................................................

Apellidos: ............................................................................................................................................................................

NIF: ...............................................................E-Mail: .........................................................................................................

Domicilio: ............................................................................................... Nº ............... Esc. ............. Piso ................

Código Postal:  .........................  Localidad:  ...................................................Teléfono:  ..................................

Desea ayudar a la FUNDACIÓN AMIGOS DE MONKOLE, contribuyendo a sus fines con una aportación de 

_________________ euros, con una periodicidad:   UNICA             MENSUAL            TRIMESTRAL              ANUAL

Transferencia ingreso a la cuenta de la Fundacion Amigos de Monkole: 

ES72 0075 0224 3006 0636 0706
Cheque nominativo a la Fundación Amigos de Monkole.

Domiciliación bancaria: 

IBAN E S

BIC/SWIFT: .............................................................

Firma:

Presentado por: 

La presente ficha anula las anteriores. 
Los datos recogidos en este impreso van a ser incorporados a un fichero informático bajo la responsabilidad de la Fundación Amigos de 
Monkole, inscrita en el Registro de Fundaciones con el número XXXXXXXXX. Usted tiene derecho de acceder a la información que le concierne 
recopilada en el mencionado fichero, rectificarla de ser errónea o cancelarla, así como oponerse a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a 
Fundación  Amigos de Monkole, calle Caribe 4, esc 1ª, 5ºB   28027-Madrid.

 Caribe 4, esc 1ª, 5ºB   28027-Madrid  * Tel.: 699 543 084 * CIF: G-87884623  *  E-mail: donaciones@fundacionamigosdemonkole.org

FICHA DE DATOS DEL DONANTE
Nombre / Razón social: .............................................................................................................................................

Apellidos: ............................................................................................................................................................................

NIF: ...............................................................E-Mail: .........................................................................................................

Domicilio: ............................................................................................... Nº ............... Esc. ............. Piso ................

Código Postal:  .........................  Localidad:  ...................................................Teléfono:  ..................................

Desea ayudar a la FUNDACIÓN AMIGOS DE MONKOLE, contribuyendo a sus fines con una aportación de 

_________________ euros, con una periodicidad:   UNICA             MENSUAL            TRIMESTRAL              ANUAL

Transferencia ingreso a la cuenta de la Fundacion Amigos de Monkole: 

ES72 0075 0224 3006 0636 0706
Cheque nominativo a la Fundación Amigos de Monkole.

Domiciliación bancaria: 

IBAN E S

BIC/SWIFT: .............................................................

Firma:

Presentado por: 

La presente ficha anula las anteriores. 
Los datos recogidos en este impreso van a ser incorporados a un fichero informático bajo la responsabilidad de la Fundación Amigos de 
Monkole, inscrita en el Registro de Fundaciones con el número XXXXXXXXX. Usted tiene derecho de acceder a la información que le concierne 
recopilada en el mencionado fichero, rectificarla de ser errónea o cancelarla, así como oponerse a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a 
Fundación  Amigos de Monkole, calle Caribe 4, esc 1ª, 5ºB   28027-Madrid.

 Caribe 4, esc 1ª, 5ºB   28027-Madrid  * Tel.: 699 543 084 * CIF: G-87884623  *  E-mail: donaciones@fundacionamigosdemonkole.org

FICHA DE DATOS DEL DONANTE

Nombre / Razón social: .............................................................................................................................................

Apellidos: ............................................................................................................................................................................

NIF: ...............................................................E-Mail: .........................................................................................................

Domicilio: ............................................................................................... Nº ............... Esc. ............. Piso ................

Código Postal:  .........................  Localidad:  ...................................................Teléfono:  ..................................

Desea ayudar a la FUNDACIÓN AMIGOS DE MONKOLE, contribuyendo a sus fines con una aportación de 

_________________ euros, con una periodicidad:   UNICA             MENSUAL            TRIMESTRAL              ANUAL

Transferencia ingreso a la cuenta de la Fundacion Amigos de Monkole: 

ES72 0075 0224 3006 0636 0706
Cheque nominativo a la Fundación Amigos de Monkole.

Domiciliación bancaria: 

IBAN E S

BIC/SWIFT: .............................................................

Firma:

.............................................................

Presentado por: 

La presente ficha anula las anteriores. 
Los datos recogidos en este impreso van a ser incorporados a un fichero informático bajo la responsabilidad de la Fundación Amigos de 
Monkole, inscrita en el Registro de Fundaciones con el número XXXXXXXXX. Usted tiene derecho de acceder a la información que le concierne 
recopilada en el mencionado fichero, rectificarla de ser errónea o cancelarla, así como oponerse a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a 
Fundación  Amigos de Monkole, calle Caribe 4, esc 1ª, 5ºB   28027-Madrid.

 Caribe 4, esc 1ª, 5ºB   28027-Madrid  * Tel.: 699 543 084 * CIF: G-87884623  *  E-mail: donaciones@fundacionamigosdemonkole.org

FICHA DE DATOS DEL DONANTE

Nombre / Razón social: .............................................................................................................................................

Apellidos: ............................................................................................................................................................................

NIF: ...............................................................E-Mail: .........................................................................................................

Domicilio: ............................................................................................... Nº ............... Esc. ............. Piso ................

Código Postal:  .........................  Localidad:  ...................................................Teléfono:  ..................................

Desea ayudar a la FUNDACIÓN AMIGOS DE MONKOLE, contribuyendo a sus fines con una aportación de 

_________________ euros, con una periodicidad:   UNICA             MENSUAL            TRIMESTRAL              ANUAL

Transferencia ingreso a la cuenta de la Fundacion Amigos de Monkole: 

ES72 0075 0224 3006 0636 0706
Cheque nominativo a la Fundación Amigos de Monkole.

Domiciliación bancaria: 

IBAN E S

BIC/SWIFT: .............................................................

Firma:

Presentado por: 

La presente ficha anula las anteriores. 
Los datos recogidos en este impreso van a ser incorporados a un fichero informático bajo la responsabilidad de la Fundación Amigos de 
Monkole, inscrita en el Registro de Fundaciones con el número XXXXXXXXX. Usted tiene derecho de acceder a la información que le concierne 
recopilada en el mencionado fichero, rectificarla de ser errónea o cancelarla, así como oponerse a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a 
Fundación  Amigos de Monkole, calle Caribe 4, esc 1ª, 5ºB   28027-Madrid.

 Caribe 4, esc 1ª, 5ºB   28027-Madrid  * Tel.: 699 543 084 * CIF: G-87884623  *  E-mail: donaciones@fundacionamigosdemonkole.org

FICHA DE DATOS DEL DONANTE

La presente ficha anula las anteriores.
Los datos recogidos en este impreso van a ser incorporados a un fichero informático bajo la responsabilidad de la Fundación Amigos de

Monkole, inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 2059JUS. Usted tiene derecho de acceder a la información que le concierne

recopilada en el mencionado fichero, rectificarla de ser errónea o cancelarla, así como oponerse a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a

Fundación Amigos de Monkole, calle Caribe 4, esc 1ª, 5ºB 28027 - Madrid.

Nombre / Razón social: .............................................................................................................................................

Apellidos: ............................................................................................................................................................................

NIF: ...............................................................E-Mail: .........................................................................................................

Domicilio: ............................................................................................... Nº ............... Esc. ............. Piso ................

Código Postal:  .........................  Localidad:  ...................................................Teléfono:  ..................................

Desea ayudar a la FUNDACIÓN AMIGOS DE MONKOLE, contribuyendo a sus fines con una aportación de 

_________________ euros, con una periodicidad:   UNICA             MENSUAL            TRIMESTRAL              ANUAL

Transferencia ingreso a la cuenta de la Fundacion Amigos de Monkole: 

ES72 0075 0224 3006 0636 0706
Cheque nominativo a la Fundación Amigos de Monkole.

Domiciliación bancaria: 

IBAN E S

BIC/SWIFT: .............................................................

Firma:

Presentado por: 

La presente ficha anula las anteriores. 
Los datos recogidos en este impreso van a ser incorporados a un fichero informático bajo la responsabilidad de la Fundación Amigos de 
Monkole, inscrita en el Registro de Fundaciones con el número XXXXXXXXX. Usted tiene derecho de acceder a la información que le concierne 
recopilada en el mencionado fichero, rectificarla de ser errónea o cancelarla, así como oponerse a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a 
Fundación  Amigos de Monkole, calle Caribe 4, esc 1ª, 5ºB   28027-Madrid.

 Caribe 4, esc 1ª, 5ºB   28027-Madrid  * Tel.: 699 543 084 * CIF: G-87884623  *  E-mail: donaciones@fundacionamigosdemonkole.org

FICHA DE DATOS DEL DONANTE



Descubre todo

lo que hacemos en:

fundacionamigosdemonkole.org

  Sonrisas
Monkole

para

Entidad sin fines lucrativos acogida al régimen fiscal de la ley 49/02, de régimen fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos

e inscrita con el nº 2059 en el Registro de Fundaciones de competencia estatal.

Si das
150€

al año

DEDUCCIONES FISCALES -
PERSONAS FÍSICAS: IRPF*

*Con el límite del 10% de la base liquidable del IRPF (Art. 69.1 de la Ley 35/2006). 
Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Art. 19.1).

**35% a partir del segundo año.

Pagas 112,50€
menos a Hacienda

Hasta 150€ de
donación durante 

el ejercicio

Resto de
donaciones

a partir de 150€SÓLO
TE CUESTA

37,50
€

75% 30%**

FUNDACIÓN AMIGOS DE MONKOLE

E S 7 2   0 0 7 5   0 2 2 4   3 0 0 6   0 6 3 6   0 7 0 6

donativos@fundacionamigosdemonkole.org


