
Dña. Concordia Márquez García, provista de DNI número 43.354.147-K, en calidad de 
presidenta de la ASOCIACIÓN CYD SANTA MARÍA, CENTRO DE 
RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN DE ANIMALES, con CIF número G-92.703.669. 
 

Certifica: 
 
 

1. Que esta Asociación sin ánimo de lucro fue constituida con fecha 01 de noviembre 
de 2005, con número de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones 
594.832. 
 
 

2. Que para ayudar al cumplimiento de los fines estatuarios de esta Asociación, 
siNesTeSia, durante la exposición BIENAL EL VENADITO 3ed. (Arte contra el 
maltrato animal), realizó el 27 de Diciembre de 2019 una donación de 250 €. 

 

3. Que dicha cantidad fue entregada con carácter de donación irrevocable y es 
recibida como tal. Asimismo, comunico que dicha cantidad ha sido destinada al 
pago de facturas por comida y veterinarias.  

 
4. Que todo el Equipo del CYD Santa María agradece profundamente su apoyo y 

generosidad, que nos ha ayudado a dar continuidad a nuestra labor de recogida de 
animales maltratados y abandonados. 

 
 
 

 
 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de Abril de 2016, le informamos 
de que les datos por usted proporcionados serán objeto de tratamiento por la Asociación CYD Santa María, Centro de Recuperación y Reubicación de Animales 
con CIF: G92703669, y domicilio en Coín (Málaga) Apdo. de Correos 303, con el fin de realizar los trámites relativos a su donación. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación que le une a nuestra entidad, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se 
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en Asociación CYD Santa María, 
Centro de Recuperación y Reubicación de Animales estamos tratando sus datos personales y, por tanto, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos; así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de 
Control mediante escrito dirigido al apartado de correos anteriormente mencionado, o correo electrónico a la dirección info@asociacioncydsantamaria.es 
adjuntando CIF o DNI en ambos casos.  


