
Formulario de Donación 
Las donaciones son desgravables, por favor, complete la información e imprima este 
formulario para asegurar la preparación apropiada de su declaración de impuestos (por 
favor imprimirla claramente). 

1 Información Personal 
Nombre: 
Dirección: 
Ciudad: 
País/Provincia: 
Código Postal: 
Teléfono: 
E-mail:

2 Donación 
Deseo hacer una donación (verifique): 

   5€        10€        50 €        100€  
        Otro importe (indicar) 
Esperamos que nos permita agradecer su 
donativo en nuestra web y otras publicaciones. 

 Sí, me gustaría ser reconocido con mi nombre 
 No, preferiría permanecer anónimo 

3 Método de pago 
Método de pago de su donativo: 

4 Investigación 
Si desea que su donación apoye un área de 
investigación en particular, puede dar detalles a 
continuación, la Junta Directiva considerará su 
solicitud**. 

 Donde más se necesita 
 Otros (especificar) 

5 Donaciones en honor/memoria 
¿Le gustaría hacer esta donación en nombre 
de otra persona? 

 Sí 
        No 
Por favor a continuación proporcione detalles, 
si está haciendo este donativo en honor o en 
memoria de un ser querido o una ocasión 
especial. 
Nombre u ocasión: 
Por favor notifique a la siguiente persona o 
familia mi donativo 
Nombre: 
Dirección: 
Ciudad/Provincia: 
Código Postal:  
País: 
Teléfono: 
E-mail:

6 Dirección de envío  
Por favor envíe este formulario de donación a: 

TRECARD 
Edificio Departamental 
Campus Miguel de Unamuno 
37007 Salamanca 
España 
Tel.: +34 666 598 125 
contact@trecard.com 

Agradecemos todas las donaciones. 
Gracias por su apoyo. 

7 Mantente en contacto 
La Asociación TRECARD registrará sus datos en nuestra base de datos para procesar sus 
donaciones y para poder mantenerlo informado sobre nuestro trabajo. 
Si desea recibir información por correo electrónico, marcar aquí: 
Si no desea recibir información por correo electrónico, marcar aquí: 

** En estricta conformidad con las directrices de TRECARD, la Asociación TRECARD sólo acepta contribuciones que 
se destinen al uso de TRECARD. Los donantes pueden hacer sugerencias con respecto a la aplicación de fondos 
aportados, sin embargo la Junta Directiva de la Asociación TRECARD mantiene el control final sobre la aplicación de 
los fondos donados. Utilizamos los datos que recopilamos de acuerdo con nuestra Política de privacidad, que puede 
encontrar en nuestra web wwws.trecard.com o escribiéndonos. Nosotros nunca vendemos sus datos a terceros. 

wwws.trecard.com
mailto:contact@trecard.com
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