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FORMULARIO PARA APADRINAR UN CHIC@ DE SECUNDARIA 
(En Mac marca los cuadros con la barra espaciadora, en Windows con el ratón) 
 
Datos del Padrino/Madrina 

Mujer ☐ Hombre ☐ 

Nombre:  Apellidos:  

NIF/NIE:   ☐ menos de 18 años      ☐ más de 18 años     ☐ más de 40 años 

Datos del Deudor a efectos de autorización del adeudo domiciliado (no rellenar si son los mismos) 

Mujer ☐ Hombre ☐ 

Nombre:  Apellidos:  

NIF/NIE:   ☐ menos de 18 años      ☐ más de 18 años     ☐ más de 40 años 

Datos de Contacto 

Calle: 

Número: Piso: Puerta: Código Postal: 

Población: Provincia: 

Teléfono Móvil: Email: 

Importe del apadrinamiento 

El importe anual es de 360€. Esta cantidad incluye educación, material escolar, pensión completa en 
internado, seguro médico y transporte de ida desde casa a principio de cada trimestre. 

Modalidad de Pago (elige una de tres) 

 
☐ Anual ☐ Semestral ☐ Trimestral ☐  Mensual 

Años 1º a 
4º Eso 

360€ en enero 180€ en enero y 
180€ en julio 

90€ en enero , abril, 
julio y octubre 30€ x 12 meses 

Forma de pago (elige una de las dos) 

☐ Domiciliación Bancaria: danos tu número de cuenta y te pasaremos el importe/periodicidad seleccionada.   

Tu número de cuenta:  

☐ Transferencia: puedes hacernos tú las transferencias a la siguiente cuenta. 

Nuestra cuenta bancaria: ES32 2100 4022 74 2200155885 
 
FECHA:                                                                                                    FIRMADO: 
 
 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, tus datos forman parte de un fichero propiedad de 
Kelele África creado con la finalidad de gestionar los donativos recibidos. 
Así mismo, tus datos serán utilizados por Kelele África para mantenerle informado sobre las actividades de nuestra organización. 
Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita a: Kelele África..- C/ Lorca, 
17, 28250 Torrelodones (Madrid), o por email a info@keleleafrica.org 


