FICHA DE DONACIÓN DEL INSTRUMENTO
Fecha
CÓDIGO de catalogación del Banco de instrumentos
Instrumento
Complemento
Entrega:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL DONANTE

DNI:

Domicilio

Teléfono/s

calle, número
correo electrónico
Lugar en el que realiza la entrega
Dirección
Teléfono de contacto

Recibido por
(Nombre y apellidos)

Historia del Instrumento

I‐ La donación se entiende aceptada desde la entrega del bien donado en un punto de recogida reconocido por el TR o
desde la recepción del bien por un agente, voluntario o colaborador de la Fundación.
II‐ Contra la entrega del instrumento acompañado de esta ficha se hace entrega al donante el resguardo de entrega
del instrumento
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero
denominado Banco de Instrumentos inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es FUNDACION TEATRO REAL y cuya finalidad es el control, gestión y
mantenimiento de los mismos, asesoramiento, gestión y oferta de los servicios de la FUNDACION TEATRO REAL, envío de información y fidelización. Asi mismo, podrá ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a info@teatro‐real.com junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI e indicando en el asunto “PROTECCIÓN
DE DATOS”
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Lugar en el que realiza la entrega
Dirección
Teléfono de contacto

Recibido por
(Nombre y apellidos)

FICHA DE DONACIÓN DEL INSTRUMENTO‐ Anexo II‐b
Historia del Instrumento

I‐ La donación se entiende aceptada desde la entrega del bien donado en un punto de recogida reconocido por el TR o
desde la recepción del bien por un agente, voluntario o colaborador de la Fundación.
II‐ Contra la entrega del instrumento acompañado de esta ficha se hace entrega al donante el resguardo de entrega
del instrumento
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero
denominado Banco de Instrumentos inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es FUNDACION TEATRO REAL y cuya finalidad es el control, gestión y
mantenimiento de los mismos, asesoramiento, gestión y oferta de los servicios de la FUNDACION TEATRO REAL, envío de información y fidelización. Asi mismo, podrá ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a info@teatro‐real.com junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI e indicando en el asunto “PROTECCIÓN
DE DATOS”

