
Nombre y apellidos:

Domicilio:

NIF:

AYUDANOS A AYUDAR
HAZTE SOCIO

Deseo colaborar con Cáritas Diocesana de Lugo con un donativo:

Mensual Trimestral Semestral Anual

Por importe de: (En número)

A domiciliar en el nº de cuenta:

€

(En texto)

Cáritas Diocesana de Lugo quiere agradecer tu contribución, que para 
nosotros cobra especial relevancia, ante el difícil contexto económico en el que 
nos encontramos. 

Como sabes este año está siendo terriblemente duro para miles de personas de 
nuestra diócesis que sufren las consecuencias de la crisis. 

Será necesaria la suma de muchos esfuerzos para ayudar a que estas personas 
recuperen sus vidas y a que entre todos reconstruyamos un modelo de sociedad 
basado en valores de justicia y solidaridad. 

Gracias por tu colaboración



INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

RESPONSABLE:

CÁRITAS DIOCESANA DE LUGO
C/ Cruz, nº 1 A, C.P. 27001, con CIF R2701016D, miembro de la Confederación de Cáritas Española.
Contactar al delegado de protección de datos: protecciondatos.cdlugo@caritas.es

FINALIDADES: Cumplir los fines propios de la relación establecida por el socio- donante con Cáritas con 
el fin de que la entidad promueva el desarrollo integral de las personas y los pueblos, prestando especial 
atención a los más pobres y excluidos.

LEGITIMACIÓN: Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, y 
consentimiento del interesado.

DESTINATARIOS: Organismos Oficiales (Administraciones Públicas, entre otras, AGENCIA TRIBUTARIA 
,…) o Entidades Privadas (Bancos, compañías de seguros, …) y o colaboradoras  que así lo soliciten para 
poder dar cumplimiento a los requisitos solicitados por las mismas para poder cumplir con las obligaciones 
legales del responsable.

COMUNICACIONES:  SI      NO      
El envío de comunicaciones comerciales (publicidad sobre actividades que podrían ser de su interés), a 
través de cualquier medio de comunicación (sms, correo electrónico, ordinario u otros equivalentes).

DERECHO DE IMAGEN:  SI      NO  
A la incorporación de la imagen corporativa que identifica a su empresa en  Páginas Web, Revistas, 
boletines y otros medios de publicidad que CÁRITAS DIOCESANA DE LUGO utilice para dar difusión 
de cuáles son las empresas que colaboran con el proyecto “Empresas con corazón”.

DERECHOS: El interesado puede solicitar a CÁRITAS el acceso a los datos personales relativos a su 
persona, así como solicitar su rectificación cuando sean inexactos y su supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios; el interesado también puede solicitar la oposición o limitación al tratamiento de sus datos, 
la revocación del consentimiento y la portabilidad de sus datos; el interesado también puede realizar una 
reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos.

INFORMACIÓN AMPLIADA: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos solicitándolo en las direcciones indicadas anteriormente/ en nuestra página web: www.caritaslugo.es

Don/doña____________________________________ con DNI ______________________

En ______________________ a _____ de __________ 20___.

El SOCIO             

                                      
Fdo:  


