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¿Cómo puedo colaborar con Cáritas Parroquial?
· En las COLECTAS los primeros domingos de cada mes.
· Mediante la entrega de DONATIVOS en la Sacristía o en la
cuenta a nombre de la Parroquia La Anunciación, en la Oficina
Principal del Banco Santander con número de cuenta:
ES54 0049 5400 4027 1621 6908
· Enviando un BIZUM con el código 02537.
· Haciéndonos llegar tus datos por teléfono en el 942 22 68 32, al
correo electrónico: caritaslaanunciacion@gmail.com o en la
Sacristía y nos pondremos en contacto contigo para ver cómo
puedes colaborar en los nuevos proyectos que necesitamos
poner en marcha.
· Depositando tu ayuda de alimentos en el cesto que, a tal fin, se
ha colocado en la Iglesia.
· También puedes “ser parte” haciéndote SOCIO rellenando la
domiciliación bancaria adjunta a continuación y, si así lo
deseas, recibirás el certificado para desgravar del IRPF.
DATOS PERSONALES

Apellidos:______________________________ Nombre:___________ NIF:____________
Domicilio:_________________________________________________ C.P:___________
Población:______________________ Provincia:________________ Tfno:____________
DATOS BANCARIOS

Banco:__________________________________________________________________
Domicilio:__________________________________ CP:_______ Población:___________
Núm.Cta. IBAN: ES____ ________ - _________ - ___ - _________________________
Se suscribe con la cantidad de ___________________________________________ Eur.
al ___________________( Mes / Trimestre / Semestre / Año ) a favor de CARITAS PARROQUIAL
DE LA ANUNCIACIÓN, deseando colaborar desde ______________________ (fecha).
Firma del suscriptor
Deseo recibir certificado para desgravar del IRPF……… (SI/NO)
De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el suscriptor presta su
consentimiento expreso para la incorporación de su datos a los ficheros de la Parroquia, con el fin de gestionar las cuotas domiciliadas.
Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo este ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero de la Parroquia de la Anunciación.
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