
Imprime, rellena, firma y fotografía o escanea esta hoja para que podamos 

ordenar el cobro del donativo que deseas entregar a AFNR. 
 

 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
 

A 

cumplimentar 

 por el 

ACREEDOR 

Referencia de la orden de domiciliación: 

CIF del acreedor: G- 26380949 

Nombre del acreedor: 
Asociación de Familias Numerosas de La Rioja 

(AFNR) 

Dirección: 
Avda. Pio XII, 10, bajo 4, (entrada por hangar de 

autobuses) 

C.P. – Población – 

Provincia 
26003 – Logroño – La Rioja 

España 
País: 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a 

la entidad bancaria del deudor para cobrar recibos en su cuenta; también autoriza a la entidad bancaria a 

efectuar los pagos requeridos siguiendo las instrucciones del acreedor.  

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. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en 

su entidad financiera. 

A 

cumplimentar 

por el 

DEUDOR 

Nombre del deudor:  

CIF / DNI deudor:  

Dirección del deudor:  

C.P. – Población – 

Provincia 
 

País:  

IBAN o Número de cuenta  

                        

  

Tipo de pago:     ☐ Pago recurrente     ☐ Anual     ☐ Semestral     ☐ Mensual  

                           ☐Pago único  

   

En __________________________ a _____________________________    

Localidad                                                                          Fecha 

 

 

 

Firma del Deudor 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

Una vez firmada, esta orden de domiciliación debe ser enviada a la Asociación de Familias Numerosas de La Rioja (AFNR) para su 

custodia. (Ver dirección más arriba; email en el pie de página) 

 

 

 

 



                                                                                                      
                                                                                                                      

 
 

 
Asociación de Familias Numerosas de La Rioja (AFNR o Fanurioja) - Telf.: 941 03 52 62 – 662 005 397 - WhatsApp: 672 615 765 

 Avda. Pío XII, 10 - Bajo 4 (entrada por hangar de estación autobuses), 26003, Logroño,  (La Rioja) 
 Email: info@fanurioja.org – Web: www.fanurioja.org - Facebook, Instagram, Twiter: @fanurioja.org 

 

 

En esta tabla puedes seleccionar el proyecto social al que prefieres destinar tu 

donativo. Si no seleccionas ninguno, AFNR asignará la ayuda al que más lo 

necesite. 
 

✓  AÑO PROYECTO 
INVERSION 

REQUERIDA 

 2020 
Asesoramiento, apoyo y obtención de beneficios para las Fam. 

Num. de La Rioja  
20.293€ 

 2020 #paravalientes - UNITODOS, UNIBECA - (Su presente, tu futuro) 14.400€ 

 2020 Estudio estadístico: Cuánto cuesta un hijo al año 6.037,36€ 

 2020 Servicio de canguros para ayudar a la conciliación 10.650.88€ 

 2020 

Formación de jóvenes en el servicio de voluntariado y en la 

adquisición de habilidades profesionales y personales para ser 

monitores de tiempo libre 

2.288,32€ 

 2020 Banco de favores y servicio de intercambio de bienes (2º mano) 9.479,58 € 

 2020 Talleres de economía doméstica y gestión de redes sociales 4.303,24€ 

 2020 Maratón EBAU (preparando la Selectividad) 4.139,74€ 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.fanurioja.org/

