
 

En Caja de Burgos, tú decides a qué proyectos quieres destinar 
la parte del beneficio que aportamos a la Obra Social 
 

No deje que otros decidan por Usted y ejerza su derecho de elección social.  
 

1.  Podrá elegir los proyectos que desee a través de nuestra página web, www.cajadeburgos.es 
o bien en su oficina habitual. 

2.  Puede  escoger uno, dos y hasta tres proyectos, y debe señalar el porcentaje que destina a 
cada uno de ellos (una cifra múltiplo de 10, es decir, 10%, 20%, 30%, etc.).  

3. Anote con letra clara el nombre del proyecto, la entidad que lo promueve y el código. 
4.  Entregue esta hoja con todos sus datos en cualquier oficina de Caja de Burgos o en cualquier 

centro de la Obra Social. Su cumplimentación incorrecta o ilegible puede suponer su invalidez. 
 
Gracias por participar en Banca Cívica y hacer realidad estos proyectos. 

 PROYECTO 1 

 Entidad  

 Código Desearía ser voluntario/a: Sí       No 
 Destino a este proyecto el               % de la parte de los beneficios que Caja de Burgos obtiene con mi dinero y destina a Obra Social 

 

 PROYECTO 2 

 Entidad  

 Código Desearía ser voluntario/a: Sí       No 
Destino a este proyecto el               % de la parte de los beneficios que Caja de Burgos obtiene con mi dinero y destina a Obra Social 
 

 PROYECTO 3 
 Entidad  

 Código Desearía ser voluntario/a: Sí       No 
Destino a este proyecto el               % de la parte de los beneficios que Caja de Burgos obtiene con mi dinero y destina a Obra Social 

 
 

*Nombre y apellidos o Razón Social 

Dirección 

Teléfono *NIF (DNI y letra) 

Correo electrónico 

*Fecha  

*Su firma: *En caso de menor de edad o persona jurídica, firma, nombre y apellidos del 

Representante Legal: 

 
 

(*) Campos de cumplimentación obligatoria 

Los datos consignados en este formulario serán incluidos en el fichero “Proyectos Banca Cívica”, cuyos responsables son Caja de Burgos y Fundación Caja de Burgos, y serán tratados con la 
finalidad de gestionar y analizar las solicitudes de participación en el desarrollo de la Banca Cívica así como para facilitar los contactos y comunicación, autorizando la utilización de medios 
electrónicos con las entidades participantes. Todos los datos solicitados tienen carácter de obligatorios, por lo que la ausencia de cualquiera de ellos significará la no aceptación de su participación. 
El INTERESADO declara consentir el tratamiento de sus datos de forma libre, inequívoca, e informada, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. El 
INTERESADO podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación o de oposición, en los términos previstos en la legislación vigente, ante Caja de Burgos o Fundación Caja de Burgos, 
adjuntando carta y fotocopia del DNI, a nuestro Departamento de Protección y Seguridad de Datos, en el domicilio social ubicado en la Plaza de la Libertad s/n (Casa del Cordón), 09004 Burgos. 
 

 


