
Fundación Mary´s Meals Spain, C/ Beltrán i Rozpide 7/9, Apt. 102, 08034 Barcelona

Mis datos

Cómo hacer una donación

Online: visita www.marysmeals.es

Transferencia bancaria: puedes hacer una donación 
directamente a la siguiente cuenta de Mary´s Meals:

TITULAR: Fundación Mary’s Meals Spain 
IBAN: ES92 0081 5029 1600 0238 1643
BIC: BSABESBB

Gracias por tu colaboración

Únete a nuestra gran familia

IMPORTANTE:

¿Cómo prefieres recibir
información?

Deseo recibir las noticias 
de Mary’s Meals: 

 Por correo     Sí  No    
(marcar una opción)

 Por email     Sí   No    
(marcar una opción)

Por favor, rellena este formulario y envíalo por correo electrónico a Spain@Marysmeals.org o por correo ordinario a Fundación Mary´s Meals 
Spain, C/ Beltran i Rozpide 7/9, Apto. 102, 08034 Barcelona.

Nombre y apellidos:

Dirección: Código Postal:

Ciudad:

País:

Tel.:

Correo electrónico:

Cuesta

15.60
Alimentar a un niño
todo un año escolar.

Sin tu ayuda, no es posible

Nos gustaría enviarte las últimas noticias, información sobre captación de 
fondos y otras formas de colaboración. Cada día, tu apoyo se convierte en 
esperanza para muchos niños que padecen hambre.

Nos comprometemos a proteger tus datos y a no cederlos a ninguna otra 
empresa para que los utilice en su propio beneficio. Puedes darte de baja 
en cualquier momento, escribiendo a la dirección  Spain@Marysmeals.org, o 
cambiar tus preferencias llamando al 650364304 ó  639100309.

Es necesario ser mayor de 16 años para formar parte de nuestra lista de 
correo, pero puedes contactar con nosotros para sugerir cualquier forma de 
colaboración para menores de 16 años.

Privacidad

Al completar este formulario estás aceptando los términos y condiciones que, 
junto con nuestra política de Privacidad y de Cookies, gestionan el tratamiento 
de tus datos. Puedes visitar www.marysmeals.es para más información.

Tus datos serán utilizados únicamente por Mary´s Meals España y Mary´s 
Meals Internacional (y por los proveedores que trabajen para nosotros) con el 
único fin de ofrecerte el servicio solicitado.

€


