Programa de padrinos
VIS Foundation España

PROGRAMA DE PADRINOS
¿Qué es apadrinar?
Apadrinar a un niño significa cubrir los gastos necesarios para su vida y su crecimiento: comida, ropa,
educación y salud. Es una forma segura de garantizarle un presente y preparar una base sólida para un
futuro mejor, no sólo para beneficio del niño, sino de toda la comunidad en la que reside.

¿Qué supone para el niño y para su comunidad?
El apadrinado será uno de los niños o niñas de los centros fundados por el hermano Xavier Arul en la zona
de Kabardanga, en las afueras de Calcuta. Calcuta es una ciudad de la India oriental, emblema de la pobreza
extrema y la falta de dignidad de la humanidad, especialmente de los niños. El donativo servirá para
asegurar la comida, el agua, la vivienda, la asistencia médica, el acceso a la educación y todo lo necesario
para ello (libros, cuadernos, bolígrafos, etc.). Todo se hará en armonía con la comunidad en la que reside el
menor, porque a través de él se contribuye al pleno desarrollo de la misma.

El programa de padrinos con VIS:
El programa de padrinos VIS Foundation pone en marcha un círculo virtuoso de desarrollo, crecimiento y
progreso. Es un medio de financiación estable y ofrece la oportunidad de realizar con seguridad y solidez
los planes de mejora de las condiciones de vida de estos niños. El programa de apadrinamiento se lleva a
cabo a través de VIDA, asociación italiana partner de VIS Foundation España, que se encarga de gestionar
los apadrinamientos de forma directa con los centros en India. Nuestra organización visita cada año
personalmente a estos menores apadrinados, de manera que estamos seguros de que los fondos llegan a
su destino y se usan adecuadamente.
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PROGRAMA DE PADRINOS – MÓDULO DE ADHESIÓN
Adherirse es muy sencillo:
Rellena este formulario de solicitud, la elección de la forma de pago, la frecuencia y la cantidad de la
donación. Luego, envíanoslo por fax.
Nombre_____________________ Apellidos________________________________________________
Fecha de Nacimiento ___ /___ / ____ Lugar de Nacimiento ___________________ _________________
Calle _____________________________________________N °______ Código postal ________________
Ciudad_________________________ Prov. __________________________Tel. ___________________
Móvil ____________________ Correo electrónico: ___________________________________________
Nuestra oficina se encargará de todo lo necesario para activar el apadrinamiento.
El pago puede hacerse mensualmente o anualmente.
DONACIÓN MENSUAL € 30,00
DONACIÓN ANUAL € 360.00
Una vez firmada la presente disposición, se podrá solicitar en cualquier momento el abandono del
programa de padrinos con un mensaje de correo electrónico a info@visfoundation.org.
Todos los campos deben rellenarse con letra clara y mayúscula.
Puede enviar el formulario completo y escaneado a:
info@vida-ong.org
Recibirá el nombre del niño, su foto y una breve biografía suya en un plazo de tres semanas a partir del
momento en que nos haya mandado este módulo rellenado.
¡Gracias!

Política de protección de datos
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y la Ley 34/2002, de
servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, consientes expresamente a que los datos recabados a través de
los formularios incluidos en www.visfoundation.org sean incluidos en los ficheros de datos de carácter personal titularidad de la VIS
FOUNDATION ESPAÑA, cuya finalidad es la de gestionar los apadrinamientos de niños, las colaboraciones de los socios, y otras
colaboraciones sociales en financiaciones de proyectos de la VIS FOUNDATION. Sus datos serán compartidos con la Asociación
italiana VIDA, partner de VIS Foundation España en India, con el fin de tramitar su ayuda.
La VIS FOUNDATION, con domicilio en Zaragoza, Cno. Fuente de la Junquera 90, CP 50012, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados, para lo cual deberás realizar tu petición por escrito. Si en
cualquier momento deseas revocar tu consentimiento a cualquiera de los extremos anteriormente mencionados, también puedes
comunicárnoslo mediante correo electrónico a la dirección info@visfoundation.org.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE MENORES
PROTECCIÓN DE DATOS Y FOTOGRAFIAS
Yo ____________________________________ nacido en ________________________________________
Prov (____________________________), el ___ / ___ / ___, residente en____________________________
Prov (____________________________) Código Postal ___________
ME COMPROMETO,
en virtud del hecho de que me he adherido al proyecto de padrinos, a no divulgar públicamente los datos
personales, fotos o cualquier otra información del niño apadrinado. Además me comprometo a evitar el
uso de imágenes del niño en contextos que podrían afectar a su dignidad personal y, en cualquier caso, no
utilizaré estas informaciones para fines diversos de los indicados anteriormente.
Fecha ___ / ___ / ___ Firma _______________________

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA
AUTORIZO,
a la Asociación VIS FOUNDATION ESPAÑA, con NIF G99380529, con sede en Cno. Fuente de la Junquera 90
de Zaragoza, a realizar cargos en la cuenta bancaria que especifico a continuación, con la periodicidad y
cantidad aquí indicada:
Nombre y apellidos del titular: ________________________________________
IBAN (24 dígitos): __________________________________________________________
Importe y periodicidad:

Mensual (30€)

Anual (360€)

Firma de conformidad: _____________________________
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