
Deseo ayudar a la Universidad de Navarra 

 
DATOS PERSONALES 

Los campos marcados con un asterisco son obligatorios 

Apellidos*:  ....................................................................................................................................................................................  

Nombre*:  ......................................................................................................................................................................................  

NIF / NIE*:  ......................................................................................  Teléfono:  ....................................................................  

Domicilio*:  ...................................................................................................................................................................................  

Población*:  ................................................................................................  Código postal*:  ...........................................  

Provincia*:  .....................................................................................  E-mail*:  ......................................................................  

DATOS DE LA APORTACIÓN 

Deseo que mi donativo se destine a:   Programa de Becas Alumni  Becas de posgrado 

  Instituto Cultura y Sociedad  Instituto de Salud Tropical 

Mi aportación será de  .................................................................  € anuales 

Indique si desea fraccionar su aportación:  En dos pagos  En cuatro pagos  En doce pagos 

FORMA DE PAGO 

Elija una de las formas de pago que se señalan a continuación: 

 Domiciliación bancaria (sólo para residentes en Europa). Si selecciona esta opción, es necesario 

rellenar el impreso que se encuentra en el reverso de este formulario. 

 Cheque bancario. Rellene su cheque a nombre de “Universidad de Navarra” y envíelo junto con este 

formulario. 

 Transferencia. Puede realizar una transferencia a la cuenta ES11 0049 1821 0625 1064 5681 (BIC: 

BSCHESMM; Titular: Universidad de Navarra). 

 

 

 

Firma:  ..........................................................................  Lugar y fecha  ...........................................................................................  
 
Información fiscal 
A la Universidad de Navarra la resulta de aplicación el régimen fiscal previsto para las entidades sin fines lucrativos 
y a las actividades de patrocinio (Ley 49/2002 y Ley Foral de Navarra 10/1996). A efectos fiscales, para que pueda 
justificar su colaboración en su declaración de IRPF y lucrar los beneficios fiscales previstos para ésta, la 
Universidad de Navarra expedirá un certificado acreditativo de su donación en la dirección que nos indique en el 
apartado “Datos personales”. 
Protección de datos 
Al remitir este documento a la Oficina Alumni - Desarrollo, da su consentimiento expresamente a la Universidad de 
Navarra para tratar sus datos personales con la finalidad de mantenerle informado de sus actividades y las de las 
instituciones de su entorno que se relacionan en https://www.unav.edu/proteccion-de-datos#alumni. Seguirá 
recibiendo información periódicamente mientras no se dé de baja. Tiene derecho a acceder a sus datos personales, 
modificarlos o cancelarlos cuando quiera, así como a ejercer otros derechos que se relacionan en la página 
https://www.unav.edu/proteccion-de-datos, donde puede obtener más detalles sobre la política de privacidad de la 
Universidad de Navarra. Si desea alguna aclaración o ejercer sus derechos, contacte por favor con la dirección 
dpo@unav.es. 



 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct Debit Mandate 

 

ACREEDOR / CREDITOR  

Referencia de la orden de mandato / Mandate reference  

Identificador del acreedor / Creditor identifier ES87650R3168001J  

Nombre / Creditor’s name Universidad de Navarra  

Dirección / Address Campus Universitario s/n  

CP - Población / Post Code - City 31009 - Pamplona  

Provincia / Town Navarra  

País / Country España  

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) a la Universidad de Navarra a enviar instrucciones a la entidad del deudor 
para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la Universidad de Navarra. Como parte 
de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud 
de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre 
sus derechos en su entidad financiera. By signing this mandate form, you authorise (A) the University of Navarra to send instructions to your bank to debit your account 
and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the University of Navarra. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank 
under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting from the date on which your account was debited. Your 
rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 

DEUDOR / DEBTOR  

Nombre / Debtor’s name  

D.N.I. / C.I.F. / Debtor identifier  

Dirección / Address  

CP- Población / Postal Code - City  

Provincia / Town País / Country 

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN  


El IBAN español consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES / Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Swift BIC (opcional) 
 
Puede contener 8 u 11 posiciones / Up to 8 or 11 characters 

Tipo de pago / Type of payment 
 Pago recurrente / Recurrent payment 
 Pago único / One-off payment 

 

Localidad y fecha de firma 
Location and date in which you are signing  

Firma del deudor 
Signature of the debtor  
 

 
Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente 
All gaps are mandatory 
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada a la Universidad de Navarra para su custodia 
Once this mandate has been signed must be sent to the University of Navarra for storage 


