Clasificada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como Entidad de Carácter Asistencial con fecha 1 de Julio de 1992. Registro de Fundaciones nº 28/0907 C.I.F: G-80148034

SENSING SL
GERT HERB
C/ DE LA PELAYA, 4
28110 - ALGETE
MADRID

Ctra. de la Coruña, Km 18,200 - Edif. D 1º
28231 - Las Rozas de Madrid (MADRID)
Tel: 91 710 58 58 - Fax: 91 637 66 49

DOCUMENTO Nº: 1937/2019-64881

Donativo año: 2019

Don Fernando Miguel Lorente Córdoba, en calidad de Presidente de la Fundación AFIM
CIF Nº G-80148034, domiciliada en Ctra, de la Coruña 18.200, Edif D-1º, 28231 Las Rozas
(Madrid)
Certifico

1º)

O
D

Que esta Fundación fue constituida con fecha 8-10-91 y clasificada por la O.M. de 1-7-92
quedando adscrita al protectorado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y que se

A
G

encuentra incluida en las reglas del articulo 16 en el Capítulo I del Titulo III de la Ley 49/2002.

2º)

Que para ayudar al cumplimiento de los fines estatutarios de esta Fundación, la entidad

A
P

SENSING SL, con C.I.F/N.I.F. Nº B81149676 y domiciliada en C/ DE LA PELAYA, 4, 28110,
ALGETE, MADRID ha abonado a FUNDACION AFIM la cantidad de EUROS.- 200,00 € .(DOSCIENTOS ).

3º)

Que dicha cantidad fue entregada con carácter de donación irrevocable.

Todo lo cual Certifico a los efectos previstos en el art. 24 Capitulo II del Titulo III de la Ley 49/2002.
Las Rozas a 20 de mayo de 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 de protección de datos de carácter personal, le
informamos de que los datos personales recogidos en este documento serán incorporados a un fichero denominado CAPTACION DE RECURSOS, debidamente registrado en la
Agencia Española de Protección de Datos, con el fin de gestionar la relación entre el usuario/ benefactor y la FUNDACION AFIM, llevar a cabo la gestión administrativa,
económica y comercial, e informar sobre las actividades y servicios que presta la fundación y de que el tratamiento de sus datos se mantendrá mientras dure la relación entre las
partes, y posteriormente, durante los plazos legalmente exigidos. Así mismo, le informamos de que a usted le asiste el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad o/y oposición de sus datos que puede ejercer de manera fácil y gratuita enviando una solicitud escrita a la atención del Responsable de fichero de La FUNDACION
AFIM, Carretera de la Coruña, Km 18,200 Edif. D, 1ª planta, 28231, Las Rozas de Madrid , MADRID, al fax 916376649, o comunicándolo por correo electrónico a:
dptocalidadlopd@fundacionafim.org en los términos que la normativa aplicable establece. Así mismo le informamos de que para cualquier disconformidad con la respuesta
obtenida puede dirigirse a la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) www.aepd.es

www.fundacionafim.org

afim@fundacionafim.org

