D. José Manuel Marraco Espinós, con N.I.F.: 17837539G, en nombre y representación, como Secretario del
Patronato de la FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO, domiciliada

en

Zaragoza, Plaza San Bruno, 9, 1º,

Oficina 1ª, con N.I.F. G-50503523, inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal por Orden
Ministerial de 30/10/2009 siendo el número de registro asignado el 77.
CERTIFICA:
Que para facilitar el cumplimiento de los fines estatutarios de la Fundación Ecología y Desarrollo (entidad
incluida entre las entidades beneficiarias del mecenazgo de acuerdo con lo establecido en la Ley 49/2002),
SLEEP STAR ONE, S.L.U., con N.I.F.: B86617297, y domicilio en Calle Doctor Drumen 4 de Madrid (28012)
aporta la cantidad de 213,10 Euros (Doscientos trece euros con diez céntimos) que han sido ingresados en
fecha 27 de marzo de 2020 en concepto de donativo en la cuenta número ES75 1491 0001 2710 0922 9723,
abierta en Triodos Bank a nombre de Fundación Ecología y Desarrollo.
Que esta cantidad ha sido entregada con carácter irrevocable y recibida como tal al amparo de los Estatutos
de la Fundación.
Y para que conste a todos los efectos legales y a instancia del donante, expido la presente certificación, en
Zaragoza a 27 de marzo de 2020.
EL SECRETARIO

D. José Manuel Marraco Espinós

Información sobre el tratamiento de datos personales en Fundación Ecología y Desarrollo:
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de Fundación Ecología y Desarrollo, único destinatario de
la información aportada voluntariamente por usted.
Estos ficheros se utilizan para gestión de la donación así como de las obligaciones legales existentes en materia tributaria y de prevención
del blanqueo de capitales, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Plaza San Bruno 9, 1º,
50001 Zaragoza. Delegado de Protección de Datos: dpo.ecodes@portalartico.es
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