
 

Por favor, rellene y envíe a la siguiente dirección o por correo electrónico a 

In Harmony with Nature e.V. 
c/o Stephanie Bunk 
Marktstrasse 11 
88677 Markdorf 

Correo electrónico: harmony-with-nature@posteo.de 

  

Formulario de afiliación y/o donación 

Pon una señal de amor y compasión con tu contribución para el mayor bien de 
la tierra y de la humanidad. 

Datos de contacto  

  
Título, nombre y apellidos  

 
Fecha de nacimiento       Lugar de nacimiento 

    
Organización, empresa  

  
Calle, número de casa Código postal, ciudad   

Teléfono         Correo electrónico 
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Afiliación 

Sí, me gustaría hacerme socio (marque la casilla)  

Apoyo a los proyectos del área de socios - En armonía con la naturaleza (60,00 €/año)  

Apoyo a los proyectos del área de socios - In Love with Mother Earth (60,00 €/año) 

Área de afiliación activa In Love with Mother Earth (6 meses de prueba) 

Donaciones y patrocinios 

Sí, me gustaría hacer una donación (marque la casilla)  

Donación (general para la realización de los objetivos de la asociación)  

   importe único ______________           

  cantidad mensual _______________     

Templo de patrocinio Mahadevamalai      

  Cantidad mensual______ 

 

Patrocinio In Love with Mother Earth -Nombre del proyecto:  

________________________________________________________ 

                              importe mensual __________________  

Pago: 

          mensual pertrimestral    anual 

 
Lugar, fecha                       Firma 

Todos los datos facilitados serán tratados de forma confidencial de acuerdo con la Ordenanza de Pro-
tección de Datos. 
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Emisión de una orden de domiciliación SEPA 

Pagos periódicos/Pagos periódicos 

Beneficiario 

    Número de identificación del acreedor (Identificador del acreedor)                              Referencia del mandato 

                                                                                                                  Por favor, libere - otorgado por In Harmony with Nature e.V. 

Mandato de domiciliación SEPA: 

Autorizo/autorizamos a In Harmony with Nature e.V. a cobrar los pagos de mi/nuestra cuenta 
mediante domiciliación bancaria. para cobrar los pagos de mi/nuestra cuenta mediante domici-
liación bancaria. Al mismo tiempo, ordeno/ordenamos a mi/nuestra entidad de crédito que 
cargue el importe adeudado por 

a mi/nuestra cuenta.  

Financiación mensual comprometida (marque con un círculo lo que corresponda) 

             5€ 10€ 15€ 20€ 25€ 30€ 40€ 50€ otro importe:_________ 

In Harmony with Nature e.V. 

Calle del Mercado 11

88677 Markdorf

Nombre del beneficiario: In Harmony with Nature e.V.

Nombre Titular de la cuenta:

Calle / Nº:

Código postal / Ciudad:

Nombre del 
banco:

IBAN: D E
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Nota: Yo/nosotros podemos exigir el reembolso del importe cargado en un plazo de ocho se-
manas, a partir de la fecha de cargo. Se aplican las condiciones acordadas con mi/nuestra ent-
idad de crédito. 

BIC 
1:

Lugar, fecha: Firma:
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Política de privacidad  

La protección de sus datos personales es importante para nosotros. Por esta razón, le 
informamos sobre el uso de sus datos personales con esta política de privacidad.  

La asociación In Harmony with Nature e.V., Marktstraße 11, 88677 Markdorf, junta di-
rectiva Sra. Stephanie Bunk (1ª presidenta), recoge sus datos en el marco de los es-
tatutos de la asociación en la respectiva versión vigente.  

La recogida y el tratamiento de los datos son necesarios para la aplicación de los re-
quisitos legales y se basan en el artículo 6, apartado 1b, de la DSGVO. Se trata de sus 
datos de contacto (como el nombre, la dirección, el número de teléfono, la cuenta de 
correo electrónico) y los datos de su cuenta (titular de la cuenta, datos bancarios, 
número de cuenta), que también figuran en la página 1 de este formulario de afilia-
ción.  

Sus datos no se transmitirán con fines publicitarios. Sus datos sólo se transmitirán a 
terceros en el marco de las tareas/deberes necesarios estipulados en los estatutos o 
debido a requisitos legales, por ejemplo, el almacenamiento de recibos de donaciones 
en caso de una auditoría por parte de las autoridades fiscales.  

Sus datos se eliminarán en cuanto dejen de ser necesarios para su tratamiento, por 
ejemplo, cuando abandone la asociación. No obstante, se tienen en cuenta y se cump-
len los periodos de conservación legales.  

Tiene derecho a oponerse en cualquier momento a la utilización de sus datos para la 
información del boletín.  

Además, tiene derecho a solicitar información sobre los datos almacenados sobre 
usted por el comité ejecutivo de la asociación y a exigir que se corrijan sus datos si 
son incorrectos o que se eliminen si se almacenan de forma inapropiada.  

En caso de infracción de la ley de protección de datos, tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control competente. La autoridad de control compe-
tente en materia de ley de protección de datos es el Comisionado Estatal de Pro-
tección de Datos del Estado Federal de Baden-Württemberg.  

Puede encontrar una versión detallada de nuestra política de privacidad en nuestra 
página web.  

Estoy de acuerdo con la recogida y el tratamiento de mis datos personales por parte 
de la asociación In Harmony with Nature e.V.  

 
Lugar, fecha        Firma 
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