
Los datos de carácter personal aportados serán tratados por la FUNDACIÓN LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA CENT ANYS (Responsable del Tratamiento), con la finalidad 
de Gestión administrativa, contable y fiscal de las donaciones; Emisión de certificados. Los datos son tratados en base a la manifestación de voluntad de efectuar o 
haber hecho la donación, así como, en su caso, en el envío de en la solicitud de alta como colaborador del Área Social. Los datos podrán ser cedidos o comunicados a 
las entidades bancarias o financieras concertadas al efecto, entidades públicas competentes en materia de fiscalización económica y en aquellos otros supuestos 
previstos, según Ley. Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Portabilidad o, en su caso, Oposición, como se explica en la información 
adicional.  Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web http://www.levanteud.com/es/info/colabora 

¡COLABORA CON LA FUNDACIÓN! 
¡COLABORA AMB LA FUNDACIÓ! 

SOLICITUD DE ALTA/SOL·LICITUD D´ALTA 

 

DATOS SOLICITANTE/DADES SOL•LICITANT 

 

 

 
 

 
 

FORMA DE INGRESO/FORMA D`INGRÉS 

 

 

 

 
 

 

Fecha/Data              Firma Fundación/Signatura Fundació      Firma solicitante/  
 Signatura Sol·licitant 

Se compromete a realizar una donación de/es compromet a fer una donació de ________€ a la Fundación Cent Anys 

Razón social/Nombre y apellidos:   ______________________________________________________________________________________ 
Raó social/Nom i cognoms 

Correo eléctronico:     __________________________________________________       N.I.F/C.I.F:     ________________________________ 
Correu eléctronic 

Persona de contacto:     ________________________________________________      Telf. /Móvil:    ________________________________ 
Persona de contacte                                                                                              Telf ./Mòbil           

Dirección:   _____________________________________________________________      Código postal:   _______________________________ 
Adreça                                                                                                                      Codi postal 

   DOMICILIACIÓN BANCARIA/ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

PERIODICIDAD/ PERIODICITAT:             MENSUAL        TRIMESTRAL         ANUAL 

Banco/ Caixa:     __________________________________________    Oficina/ Sucursal:    ________________________________ 

Titular de la cuenta:   _____________________________________________________________________________________________ 
Titular del compte 

Nº de Cuenta (IBAN): 
Nombre del compte 

      TRANSFERENCIA BANCARIA/ TRANSFERENCIA BANCÀRIA 
 Nº de cuenta de la Fundación “Cent Anys”/Nombre de compte de la Fundació “Cent Anys” 

Caixa Popular – ES54 3159 0037 1325 4033 0129 

      EFECTIVO/ EFECTIU 

Fundación de la C.V. Levante UD Cent Anys 
CIF G-98205503 
C/San Vicente de Paul 44, PB  
46019 – Valencia 
E-mail: areasocial@levanteud.es
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