MECENAS

SUMANDO ESFUERZOS POR 2019

DATOS PERSONALES O SOCIALES

Hispania Nostra defiende, promueve y pone en valor el conocimiento
del valiosísimo Patrimonio Cultural y Natural en todo el territorio español. Es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública.
HAZTE SOCIO
· Enlace en la página web de Hispania Nostra, como Mecenas.
· Asistencia a los actos de Hispania Nostra con presencia de la Casa Real.
· Apoyo en la difusión de sus actividades a través de nuestros canales de comunicación.
· Cesión de una página completa de publicidad o publi-reportaje sobre sus actividades
culturales en la revista Hispania Nostra.
· Inscripción y participación gratuitas para cuatro personas en el Foro de Asociaciones y
Gestores Culturales.
· Carnet de socio con derecho a acceso gratuito a los museos de titularidad estatal.
· Acceso preferente de asistencia a todos los actos y actividades organizadas por Hispania
Nostra.
· Suscripción gratuita a la revista Hispania Nostra.
· Descuento del 15% en el precio de adquisición de la publicación anual Patrimonio Cultural y Derecho.
· Todos los beneficios que Hispania Nostra pueda obtener de sus colaboradores.

4000€

∞

Desde

Hasta

Deducción fiscal para las Personas Físicas del 75% de las cuotas de socio y donativos en el IRPF (hasta 150 €, resto el 30 o 35% según
se indica en la Ley). * Deducción fiscal para las Personas Jurídicas en el Impuesto de Sociedades del 35% (o 40% según se indica en la
Ley).* (Artículo 20 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo).
* Certificado de la aportación recibida a efecto de deducción en los impuestos correspondientes.

Nombre o denominación social
DNI/NIF/CIF
Persona de contacto
Teléfono
Página web
Domicilio
Código Postal
Provincia

Representante legal
Correo electrónico

Población

DOMICILIACIÓN BANCARIA
NIF/CIF del titular
Nombre o razón social
Número de cuenta

E S
IBAN

Entidad

Sucursal

Cuota anual

Cuenta

●
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Firmado,

Ley de protección de datos: Declaro estar informado de que los datos que facilito serán incluidos en el Fichero informatizado de la Asociación
Hispania Nostra denominados Socios, cuya exclusiva finalidad es la identificación de los socios a todos los efectos propios de la Asociación.
Asimismo, estoy enterado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a
la Asociación Hispania Nostra, calle Manuel, 3 1ºdcha Madrid 28015 (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016).

