
AMIGO DEL IBO
Forma parte del INSTITUTO BIBLICO Y ORIENTAL, apoyando su proyecto cultural y humanístico en la montaña.

• En este año se abrirán diversos centros culturales en la comarca, con contenidos únicos en el país y con una
importante programación de actividades vinculada a ellos.

• Tú ayuda y participación es ahora más necesaria que nunca.

• Hazte amigo del IBO y disfruta además de acceso gratuito a sus centros y actividades y descuento en sus publicaciones y seminarios.

AMIGO

PROTECTOR

DEL IBO

a partir de
*150 €

anuales

AMIGO DEL 

IBO GENERAL

*20 €
anuales

AMIGO DEL 

IBO ESPECIAL

*150 €
anuales

* Todas las cantidades aportadas al IBO tienen una deducción fiscal del 80% por lo que en una cuota de 20 euros se recuperan 16 en el IRPF.

Cumplimenta esta hoja de inscripción y envíala por correo postal a Fundación Instituto Bíblico y  Oriental, Apartado de correos 19,
24800 Cistierna (León) o entrégala en persona dentro de un sobre cerrado en la LIBRERÍA RESTI de Cistierna.



En                                           a         de                                de

Fdo. D/Dª:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

AMIGO DEL IBO

En aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 en materia de protección de datos, así como en el resto de 
normativa aplicable, los datos proporcionados mediante la cumplimentación del presente formulario, son recogidos con la exclusiva finalidad de la suscripción al programa de amigos de la 
Fundación Instituto Bíblico y Oriental, el abono de la cuota anual y el envío de la información de interés o cultural de la Fundación (mailing, whatsapp, newsletter…) y mediante el marcaje de 
las siguientes casillas:

      Autorizo el tratamiento de los datos recabados para la suscripción y abono de la cuota anual en el programa “Amigos del IBO”.
 Esta autorización es obligatoria para la tramitación de la suscripción.
      Autorizo el envío de la información de interés o cultural de la Fundación Instituto Bíblico y Oriental. (Esta autorización no es obligatoria para la tramitación de la suscripción)

El plazo de conservación de los datos será el estrictamente necesario para el cumplimiento de la finalidad indicada, salvo requerimiento legal o judicial. Podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición ante el responsable del tratamiento, “Fundación Instituto Bíblico y Oriental, en secretaria@biblicoyoriental.es. Si prefiere 
solicitar el ejercicio de sus derechos por correo podrá hacerlo en la dirección del responsable del tratamiento en Apartado de Correos 19, 24800 Cistierna (León)

NOMBRE Y APELLIDOS:

CUOTA ELEGIDA

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

TELÉFONO / MÓVIL:

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CORREO ELECTRÓNICO:

CORREO POSTAL:


