Parroquia San Josemaría Escrivá de Balaguer
www.sanjosemariaparroquia.org
C/ Ganímedes, 19 28023 MADRID
Tel.: 91 357 55 65 - 636 314 386
Email: info@sanjosemariaparroquia.org

DOMICILIACION BANCARIA A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA
Donante
Nombre y Apellidos ________________________________________________________
NIF ____________ Domicilio__________________________________________________
Código Postal ______ Ciudad ____________ Provincia ____________ País ____________
Teléfono____________ Email: ________________________________________________
Deseo colaborar con la cantidad de __________€ al
a favor de la financiación de la Iglesia Católica.

mes

trimestre

semestre

año,

Datos bancarios
Titular de la cuenta ________________________________________________________
Dirección de la oficina______________________________________________________
Código Postal___________ Ciudad_____________________ Provincia______________
País___________
IBAN: ES _ _ C.C. Entidad _ _ _ _ Oficina _ _ _ _ DC _ _ Nº cuenta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Certificado IRPF
¿Desea recibir un certificado para desgravar este donativo del I.R.P.F.? Sí No
Firma

Fecha ____________ Firma _________________________________________________
Sus datos personales están protegidos por la Ley y solo se tratarán informáticamente a efectos de gestionar su donativo .
Cláusula informativa de las donaciones económicas
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/ 1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un
fichero bajo la responsabilidad de la Parroquia de San Josemaría Escrivá de Balaguer,
con la finalidad de gestionar el donativo que usted ha decidido destinar a la lglesia.
Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un
escrito a la dirección: C/ Ganímedes 19, 28023 Madrid.
Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que sus datos no han
sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su
consentimiento para fidelizar la relación entre ambas partes.
Asimismo, en virtud de lo que dispone el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, solicitamos su consentimiento para
poder enviarle información de nuestras actividades que consideremos que pueden ser de
su interés por correo electrónico.
He leído y acepto recibir publicidad de Parroquia San Josemaría Escrivá de Balaguer
He leído y no acepto recibir publicidad de Parroquia San Josemaría Escrivá de Balaguer
Si desea revocar su consentimiento puede escribir en cualquier momento a
info@sanjosemariaparroquia.org
Por favor entregue esta ficha en la parroquia o a través de internet

