Si eres mayor de 18 años y estás censado/a en Navarra,
puedes elegir un proyecto social al cual Caja Navarra
aportará 10 euros. Entra en nuestra página web
www.cajanavarra.com, en el apartado ‘Tú eliges: tú decides 2013’:
allí encontrarás todos los proyectos que han presentado las entidades sociales.
Cuando hayas encontrado uno que quieras apoyar, toma nota de sus datos.
Tu elección es modiﬁcable hasta el 30 de marzo de 2013 y, para que se haga efectiva, debes entregar
esta hoja completa en cualquiera de los siguientes puntos: • Caja Navarra, Carlos III, 8 (Pamplona) •
Civican, Pío XII, 2 (Pamplona) • Casa del Almirante, calle de la Rúa, 13 (Tudela) • Sede de la entidad
social que hayas elegido • Clubs de jubilados ActivosCan.

Yo,
Nombre y apellidos
Domicilio
Localidad

CP

Teléfono

E-mail

DNI [número y letra]

Fecha de nacimiento

elijo este proyecto del programa ‘Tú eliges: tú decides 2013’
Obras de adecuación del local de San Jorge Fase I
Entidad social Asociación de Belenistas de Pamplona
50476

Nombre del proyecto
Nº de Proyecto

✔
✔

Quiero recibir información sobre este proyecto y entidad [sí o no]
Quiero hacer voluntariado [sí o no]
Fecha de elección

Elección entregada a (entidad social o lugar) Asociación Belenistas Pamplona

Mi ﬁrma,

De acuerdo con la normativa sobre protección de datos de carácter personal Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Navarra le informa que los datos de carácter personal que se recogen en esta ﬁcha, y, en
su caso, su imagen, se van a incorporar a un ﬁchero titularidad de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Navarra, responsable del ﬁchero, con domicilio en Avda. Carlos III, 8-31002, Pamplona (Navarra),
con la ﬁnalidad de gestionar y controlar las solicitudes de participación en ”Comunal” de Caja Navarra,
así como para facilitar los contactos y la comunicación con las Entidades participantes, autorizando la
utilización de cualquier medio incluidos los medios electrónicos. Asimismo consiente expresamente
y autoriza a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra exclusivamente para el cumplimiento de
los ﬁnes directamente relacionados con las ﬁnalidades para las que fueron solicitados, que pueda

ceder todos sus datos personales a las entidades pertenecientes al grupo Caja Navarra y en concreto
a la Fundación Caja Navarra así como remitir los mismos al Instituto Nacional de Estadística (INE)
con la ﬁnalidad de comprobar su condición de residente en Navarra mayor de 18 años así como a
“Ernst&Young” a los efectos de veriﬁcar la elección. Queda informado de la posibilidad de ejercer en
cualquier momento los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición de sus datos, en
los términos previstos en la legislación vigente, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales
de comunicación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra bien sea mediante comunicación
escrita remitida por correo ordinario a la dirección del responsable del ﬁchero anteriormente
mencionada o a través de la dirección de correo electrónico cajanavarra@cajanavarra.com.

CORTA POR ESTA LÍNEA Y QUÉDATE CON EL RESGUARDO COMO GARANTÍA DE TU ELECCIÓN

Mi justiﬁcante de elección 2013
Nombre y apellidos

DNI

Obras de adecuación del local de San Jorge Fase I
Entidad social Asociación de Belenistas de Pamplona
50476

Nombre del Proyecto
Nº de Proyecto

Fecha de elección

Elección entregada a (entidad social o lugar)

Asociación Belenistas Pamplona

