ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
FUNDACION

A PROPOSITO DE LA

Las donaciones de los socios serán ingresadas en una única cuenta bancaria a nombre
de la Fundación de la SECT. Una vez se reciban serán organizadas- de forma interna
-por cuentas a nombre de cada uno de los responsables del depósito que realiza la
donación siendo el titular de la cuenta el único que pueda después disponer de la
aportación.
De las aportaciones recibidas la Fundación tendrá el 10 % en concepto de gastos de
gestión (secretaría, transferencias, comisiones bancarias,...etc).
PARA DISPONER DEL DINERO APORTADO
1.-Devolución de pagos realizados por el titular del depósito, siempre y cuando estén
relacionados con temas de trabajo o investigación (compra de material, viajes, gastos
varios,….etc.). Desde la cuenta de la Fundación se realizará una transferencia a la
cuenta que nos indique, previa aportación de dichas facturas justificativas.
2.-Los proveedores de las distintas cuentas depositadas pueden mandar facturas a la
Fundación directamente para que esta se haga cargo de abonar los importes (estas
facturas deben ir a nombre de la Fundación y figurar los datos fiscales de la misma).
3.-No se podrá disponer de dinero en efectivo, se consideraría una retribución dineraria
sin poderse justificar tal efecto.
4.- La Fundación sólo dispone de la transferencia bancaria como método de pago o
mediante adeudo en cuenta previa autorización de dicho medio de pago.
5.- La Fundación no se hará cargo de ningún pago si éste supera el importe aportado
descontado el 10% correspondiente, tanto para becas de investigación financiadas
directamente por ella misma como las recibidas desde otras Fundaciones,
Asociaciones, Entidades o particulares.
DATOS NECESARIOS PARA ABRIR UNA CUENTA EN LA FUNDACION
Nombre y Apellidos:
Centro en el que trabaja:
Dirección del Centro:
Telf. de contacto:
E-Mail:
DNI:
Dirección particular:
Número de cuenta personal para operar:
Enviar estos datos al correo electrónico: fundacionsect@sect.es
DATOS DE LA FUNDACION
Nº de cuenta: ES57 0081 0569 8500 0216 1027
Dirección. Calle Castelló 128, Planta 7ª- 28006-Madrid
NIF.: G86207354
FUNDACIÓN SECT
Secretaría Permanente
Calle Castelló – 128 - Planta 7ª
28006-Madrid
91 31 080 31
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