
¡Apadrina!

AVIS0 LEGAL

Según dispone el LOPD,
informamos que los datos  facilitados,

en este formulario, serán tratados por la
 Fundación José Tous con el objetivo

de gestionar los apadrinamientos.
 

Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición

mediante carta dirigida a la Fundación.
adjuntando fotocopia de su DNI 

en la calle  Bailén 40 – 08010 Barcelona.

Entregar el formulario 
debidamente completado a :

Somapadrinamdp@gmail.com
 

o  a cualquiera de la secretarías de
las escuelas MDP

"La educación es el arma más 
poderosa para cambiar el mundo"

Nelson Mandela



P0R QUÈ?
Porque en un mundo como el nuestro, donde las
diferencias económicas son cada vez mayores,

apadrinar a un niño/a es un acto de generosidad.
Porque podemos mejorar las condiciones de vida

del niño/a  y de sus familias.
Porque escolarizar a un niño promociona toda su

familia y a su comunidad.
Porque podemos dar la oportunidad a un niño de

tener un futuro mejor.

Países
Guatemala    Nicaragua     Colombia

Cuota apadrinamiento
La cuota para una beca de estudios es de 

200€ anuales. El pago puede ser 
anual, trimestral o mensual mediante recibo

domiciliado o transferencia bancaria al
número de cuenta: 

ES46 0049 1806 9121 1200 5683 
a nombre de la Fundación Privada José Tous.
El importe de la beca se envía directamente a

la escuela del niño/a apadrinado.

 
La comunicación entre la persona que

apadrina y el niño/a apadrinado 
siempre será a través del SoMmdp.

A lo largo del año recibirá información
de los datos personales del niño,

de sus estudios y una fotografía suya.
.
 
 
 
 .

La relación con el
apadrinado/a

La solidaridad desgrava
Colaborar económicamente con la
Fundación José Tous a través del

apadrinamiento desgrava un % de su
importe en la declaración de la renta.

Tan solo se ha de pedir el certificado del
donativo a :

 somapadrinamdp@gmail.com

 
Nombre:
 
Apellidos:
 
Dirección:
 
Población:
 
Código Postal:
 
Teléfono móvil:
 
Correo electrónico:
 
Datos para la domiciliación bancaria.
Marca con una  X:
             
   mensual        trimestral         anual
 
Número cuenta  IBAN
 
 
Firma y fecha:

Formulario
Datos personales del padrino/a


