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Project Mallula SL
C/ Doctor Junyent 10
08500 Vic
Barcelona

El Dr. Joan Xavier Comella Carnicé, en calidad de Director apoderado de la Fundació Hospital
Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca, domiciliada en el Passeig Vall d'Hebron, 119-129,
08035 de Barcelona y con el NIF G60594009, constituida en fecha 10 de junio de 1994 e inscrita en el
Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya con el número 808,
CERTIFICA

Cif: G60594009 – Registre de Fundacions número 808

Que la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca ha optado, tal y com prevé el
Real Decreto 1270/2003, por el régimen fiscal especial establecido en la Ley 49/2002 de 23 de
diciembre, de "Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo" debido a que cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 3 de la mencionada
Ley y, por lo tanto, se puede considerar una entidad beneficiaria del mecenazgo según se establece en
el artículo 16 de la Ley 49/2002.
Que la entidad Project Mallula SL, con domicilio en C/ Doctor Junyent 10, 08500 Vic y con el NIF
B16858383, ha entregado la cantidad de 3.640,00 euros para colaborar con la campaña Vall d’Hebron
Toca el cor, en concepto de donación irrevocable, pura y simple y será destinada a finalidades
fundacionales.
Y para que así conste a los efectos de poder gozar de los beneficios fiscales establecidos en el artículo
68.3 de la Ley 35/2006 de 28 de Noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en
los artículos 17, 18, 19 y 24 de la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de les entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, entrega el presente certificado cómo
justificante de la donación.
Firmado,

En Barcelona, 3 de junio de 2022

Protección de datos de carácter personal.
Le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos personales es la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebrón - Institut de Recerca
(VHIR). La finalidad del tratamiento es el correcto desarrollo y gestión de la relación contractual que mantiene con el VHIR. Puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico
lopd@vhir.org , o ante el Delegado de Protección de datos del VHIR a la dirección de correo electrónico dpd@ticsalutsocial.cat . Para más información
sobre la política de privacidad del VHIR, puede visitar la web www.vhc.cat/lopd

