Campaña de suscripciones para
el mantenimiento de la parroquia

LA CASA DEL SEÑOR, TU CASA, NECESITA TU AYUDA
La parroquia desarrolla una gran labor a través de multitud de grupos
y servicios: Cáritas, Scouts, Catequesis de Iniciación Cristiana,
Sacramentos… por no citar más que algunos.

El año pasado celebramos nuestro 50 aniversario. Y como todas las casas, ÉSTA,
LA CASA DEL SEÑOR, NUESTRA CASA, va necesitando también reformas y adecuaciones.

Para una mejor planificación de nuestra economía lo más práctico
es SUSCRIBIRSE con una cantidad periódica.

Recuerda que los donativos que nos envíes

DESGRAVAN en la declaración del IRPF.
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACION.
Más información en www.reinacielo.com

Parroquia Nuestra Señora Reina del Cielo
Pasaje Can Menor, 5
28007 Madrid
Tel 91 573 61 31

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDOS DIRECTO “SEPA”
SEPA Direct Debit Mandate

APELLIDOS…………………………………………………………………………………………………………………….
NOMBRE………………………………………………………………………………………………………………………..
C/ ……………………………………………………………………………..Nº…………….PISO……..LETRA……….
CODIGO POSTAL…………………………..POBLACIÓN…………………………………….PAÍS……………...
TELÉFONO………………………………………………………………………NIF…………………………………………
Nombre de la Entidad Bancaria……………………………………… Sucursal nº……………………………..
Nº cuenta. IBAN
(24 dígitos)

/… … … … /… … … … /… … … … /… … … … /… … … … /… … … …/

Se suscribe con…………………………………………Euros
Periodicidad:
Mes
(marque con una X lo que proceda)

Trimestre

Semestre

Año

El donante autoriza a la Parroquia Nuestra Señora Reina del Cielo a enviar instrucciones a la
entidad bancaria del suscriptor para adeudar en su cuenta y a la entidad para efectuar los
adeudos en la cuenta siguiendo las instrucciones del donante. Como parte de sus derechos, el
suscriptor está legitimado al reembolso por sus entidad de en los términos y condiciones del
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las
ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.
FECHA ………………………….., ……………de ……………………………………………de………………..
FIRMA

DESGRAVACIÓN DE LA DONACIÓN EN IRPF
SÍ
NO
(marque con una X lo que proceda)
FECHA ………………………….., ……………de ……………………………………………de………………..
FIRMA

ALTA

BAJA

MODIFICACIÓN

(marque con una X lo que proceda)

