Fundación Pablo Horstmann

¡ÚNETE AL HOSPITAL PEDIÁTRICO PABLO HORSTMANN DE
ANIDAN EN LAMU (KENIA)!
Con solo 10 euros al mes, puedes contribuir a dar un futuro mejor a un niño de
Lamu.
Destinaremos el 100%1 de tu aportación a los 14.000 niños que atendemos cada
año en el Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan en Lamu (Kenia).
Quiero aportar:
 10 €
Periodicidad:

 30 €

 50 €

 mensual

 Otro importe:……… €

 trimestral

 anual

Tus aportaciones son deducibles del IRPF según ley 49/2002 de 23 de diciembre.
Tus datos
Nombre/apellidos o Entidad:……………………………………………………………………………………….
N.I.F.:…………………………………………………………………………………………………….……………………..
Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………
Localidad:…………………… Provincia…………………………………………C.P.:………………………………
Móvil:………………………………. Email:…………………………………………………………………………………

Los datos de tu banco
Banco/Caja:………..…………………………………………………………………………………………………………
Código IBAN Cuenta Cliente:
País
E S

DC

Entidad

Oficina

D.C.

Nº de Cuenta

Muy señores míos: sírvanse atender con cargo a mi cuenta el recibo de cobro que, a
partir de esta fecha, les será presentado por la Fundación Pablo Horstmann, en la
cantidad y periodicidad señaladas.
Firma del titular de la cuenta:………………………………………………………………………………………
Fecha:……………….

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted
queda informado y presta su consentimiento para que sus datos personales, sean incorporados a un fichero titularidad
de FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN con el fin de gestionar los apadrinamientos, las colaboraciones de los socios,
donantes y padrinos, y las participaciones de éstos en los proyectos de financiación y/o comunicación de la Fundación.
Sus datos podrán ser cedidos a las entidades financieras para el cobro de sus cuotas, donaciones o participaciones, si
éste fuera el medio de pago elegido por usted.
Salvo que manifieste lo contrario marcando la siguiente casilla
, usted nos autoriza a utilizar sus datos de
carácter personal para enviarle comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos, sobre actos, proyectos
y actividades de FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN.
En el caso de que nos proporcione datos de terceras personas es su responsabilidad haber obtenido previamente
su consentimiento para ello e informarles de todo lo establecido en esta cláusula.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por escrito a Camino del
Sur, 50, 28109 – Alcobendas (Madrid)..
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Esto es posible gracias a que el Patronato de la Fundación asume los gastos de estructura.

¿Quieres saber cómo utilizamos tu aportación?

Fundación Pablo Horstmann

La destinamos a los niños y niñas que atendemos en el Hospital Pediátrico de la
Fundación Pablo Horstmann de Anidan en Lamu (Kenia).
Con tu ayuda conseguimos:





Atender a 14.000 pacientes al año que acuden al Hospital.
Atender a 5.000 pacientes al año en salidas a poblados en lugares aislados y
sin acceso a la salud.
Realizar campañas anuales de cirugía general, ginecología, odontología y
otras subespecialidades quirúrgicas.
Reducir de manera efectiva la mortalidad infantil en el distrito.

¡Muchas gracias por regalarles un futuro mejor!

