
 

Cáritas Diocesana de Madrid 

C/ Santa Hortensia, 1 - 28002  Madrid. Tel. 91 548 95 80  Fax. 91 542 01 00 

www.caritasmadrid.org  donativos@caritasmadrid.org 

NIF: R-2800135B 

 

Recibo nº: 151346047 

 

Hemos recibido la cantidad de 12.500,00 euros en concepto de donativo a Cáritas 

Madrid, para que pueda cumplir con su misión de ayuda a las personas más 

desfavorecidas. 

 

Le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su respaldo económico y por 

la confianza que deposita en nosotros para que podamos ser fieles cumplidores de su 

deseo de ayudar a los más pobres. 

 

Madrid, a 23 de Abril 2020 

 

 

 

Sello y firma 
 

 
En el caso de que el donante desee que su aportación se destine a uno de los proyectos en marcha, y este estuviera ya cubierto, Cáritas Madrid aplicará su 
donativo a otro proyecto de similares características. 
Esta aportación tiene el carácter de irrevocable y podrá ser objeto de desgravación en la forma y límites establecidos en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre.  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y demás normativa aplicable, le 
informamos que los datos personales que ha facilitado, serán incluidos en un fichero del que es responsable CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID, con 
domicilio social en Madrid, c/Santa Hortensia 1, N.I.F. R-2800135B. La finalidad principal de la recogida de dichos datos es la de gestionar el donativo recibido 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la legislación vigente dirigiendo comunicación por escrito a la 
dirección c/ Santa Hortensia 1, 28002 Madrid, o a caritasmadrid@caritasmadrid.org, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su 
solicitud.  
 

Cuanto más das, más tienes 

Nombre, domicilio y NIF del donante 
SINDICATO INDEPENDIENTE DE ENS 

CL DOCTOR MARIANI 5     

28039 - MADRID 

G81564049 

Finalidad del donativo 
Fines Generales        Covid - 19 

                      

  

12.500,00€ 

                   


