
FORMULARIO SOLICITUD DE COLABORACIÓN
Rellena todos los campos y envía en formato pdf a info@cobresanrafael.gal. Plazo 
de entrega del 15/02 al 15/03. Recomendamos leer atentamente las bases de esta 

convocatoria antes de rellenar el formulario. 

Nombre del Proyecto:
Datos de la entidad solicitante
Nombre Entidad: Fecha solicitud: 

Dirección: Nombre y apellidos del representante:

CIF/NIF: Cargo en la entidad:

Nº Socios y Presupuesto anual Contacto (teléfono/correo-e):

Finalidad (social/deportivo/cultural/otro): Ámbito (municipio/comarca/provincia/región/estado):

Nº de beneficiarios/asistentes/participantes: Duración del Proyecto:

Descripción del proyecto:

     01/ Fin de la Pobreza 02/ Hambre Cero
     03/ Salud y Bienestar 04/ Educación de Calidad
     05/ Igualdad de Género 06/ Agua Limpia y Saneamiento
     07/ Energía Asequible y No Contaminante 08/ Trabajo Decente y Crecimiento Económico
     09/  Industria, Innovación, Infraestructuras 10/ Reducción de las Desigualdades
     11/ Ciudades y Comunidades Sostenibles 12/ Producción y Consumo Responsables
     13/ Acción por el Clima 14/ Vida Submarina
     15/ Vida de Ecosistemas Terrestres 16/ Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
     17/ Alianzas para Lograr los Objetivos

Presupuesto total del Proyecto (euros): Solicita la aportación de (euros): 

Cuenta con otros patrocinadores: Nº de Cuenta (imprescindible adjuntar certificado):

Firmado / Sellado: Publicidad (cómo se comunica la colaboración):

Los datos aquí contenidos serán tratados según establece el Reglamento (UE) 2016, de 27 de Abril de 2016, por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, 
pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación al tratamiento, cancelación u oposición, y portabilidad, de acuerdo a los 
requisitos legalmente establecidos, mediante escrito dirigido a Cobre San Rafael S.L.U., en Lugar La Mina, s/n, 15.822 Touro, A Coruña, España, o 

info@cobresanrafael.gal, acreditando su identidad aportando DNI o equivalente y concretando el derecho que desea ejercer. 

Solicita la colaboración de la Cobre San Rafael para el desarrollo de su proyecto

Cobre San Rafael apoya los objetivos globales de sostenibilidad de las Naciones Unidas, y tiene el objetivo de 
trasladar este compromiso a toda su cadena de valor. Marque los ODS a los cuales contribuye su proyecto:
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