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A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, Asociación Afectados Blackfan Diamond España, informa al usuario que los datos 
de carácter personal recabados a través de esta ficha, serán incluidos en un fichero cuyo responsable es Asociación Afectados Blackfan Diamond España, con domicilio en c/Abogados de atocha, 23 4ºA 
y dirección de correo electrónico asociacion.afectados.dba@gmail.com. Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos ARCO (de acción, rectificación, cancelación y oposición) en la siguiente 
dirección de correo electrónico:  asociacion.afectados.dba@gmail.com. El usuario registrado, bien empresa o particular, es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos proporcionados.

Datos del solicitante

Nombre y apellidos: DNI / Pasaporte:

Dirección: C.P:

Provincia: País:

e-mail: Telf.:

Indica aquí la cantidad que deseas aportar al hacerte socio afectado o familiar directo: ______€

Datos de nuestra cuenta bancaria

IBAN 
(ESXX)

Código entidad 
(4 dígitos)

Código Oficina 
(4 dígitos)

Código control 
(2 dígitos)

Número de cuenta 
(10 dígitos)

E S 3 8 1 4 9 1 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 7 6 6 2 7

Firma del solicitante

En                                             , a día                    de                             de

La enfermedad Blackfan Diamond es una anemia severa y está catalogada como “enfermedad rara” y, además, grave. Hay 

casi 1000 casos en el mundo y los afectados se ven obligados a vivir necesitando transfusiones sanguíneas periódicas, 

corticosteroides o transplantes de médula ósea. 

La Asociación de Afectados Blackfan Diamond España nace para luchar contra esta enfermedad, buscando apoyo 
para financiar proyectos de investigación en busca de nuevos tratamientos que permitan a los pacientes llevar una vida 
corriente, sin sufrir efectos secundarios agresivos. 

Queremos agradecerte que quieras ser parte de nuestra lucha. Sólo tienes que rellenar el formulario y enviárnoslo a la 

siguiente dirección: socios@anemiablackfandiamond.org.es

Elige una opción:

Paciente Anemia Blackfan Diamond

Padre, madre, tutor o representante legal del paciente de Anemia Blackfan Diamond

*nombre del paciente:

mensual trimestral  semestral  anual
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