
   

Programa de Acción Social de PreZero España: 'Súmate' 

 

 

¡Tu aportación vale doble! 
 
¿Sabes que puedes participar con una donación mensual en la iniciativa 'Súmate' que PreZero 

España pone en marcha para promover el desarrollo de proyectos sociales y ambientales? 

 

Decide la cantidad de la nómina que quieres donar de forma automática cada mes y la 
compañía igualará tu aportación.  

 
Podrás elegir las ONGs a las que se destinará la cantidad total recaudada. 

 
 
☐  Donar 5€/mes (se convertirán en 10€) 

  

☐  Donar 10€/mes (se convertirán en 20€) 

  

☐  Donar 20€/mes (se convertirán en 40€) 

  

☐  Donar otra cantidad (desde 1 euro hasta lo que quieras): ………(se convertirá en el doble) 

 

 
Nombre y apellidos completo: ……………………………………………………… 
 

DNI: ………………………………………………………………………………………………. 

 
Nº de empleado (Nómina): …………………………………………………………… 

 
Correo electrónico: ………………………………………………………………………… 

 

Firma: 
 

 
En ………………………… a …. de ……….. de 2022 

 
Envía o entrega el formulario a tu contacto habitual en negocio (Superior, Gestor, Encargado, 
Técnico o Administrativo habitual), con el que te comunicas para cuestiones de Recursos 

Humanos. Si quieres modificar o cancelar tu donación, tendrás que hacerlo por el mismo cauce.  
 

Finalizado el año recibirás en tu domicilio y/o correo electrónico el correspondiente certificado 
fiscal por el que se deducirá de tu Declaración de la Renta la cantidad donada. 

'En cumplimiento con la normativa de protección de datos, le informamos que sus datos serán tratados por la entidad con la usted mantiene la relación 
laboral, como Responsable del Tratamiento, con la finalidad de tramitar donaciones que desee llevar a cabo y posibilitar la emisión de los correspondientes 
certificados de donación. La legitimación del tratamiento de los datos se basa en su propio consentimiento y podrán ser conservados mientras la mantenga 
la finalidad y durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales aplicables. Sus datos únicamente serán cedidos a la/s ONG/s 
correspondientes para la emisión del certificado de donación. Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos o portarlos, limitar u oponerse 
a su tratamiento en determinados supuestos, así como revocar el consentimiento prestado, mediante la remisión de una comunicación por escrito a 
C/Albarracín, 44, 28037 de Madrid o a dpo@prezero.es. Asimismo, puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 
Puede solicitar más información sobre el tratamiento de sus datos personales ante dpo@prezero.es' 
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