C/ Francisco Pina Pina, nº 2
03360 – Callosa de Segura – Alicante

Iglesia Arciprestal
San Martín Obispo

 966757059
 www.parroquiasanmartinobispo.com
 info@parroquiasanmartinobispo.com

INSCRIPCIÓN
COOPERADOR PARROQUIAL
Somos conscientes de que la unión hace la fuerza. Cualquier ayuda, por pequeña que parezca, es importante si recordamos a
Aquel que dijo: “Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura” (Mt 6, 33).
Puedes ayudarnos económicamente haciéndote cooperador parroquial. Rellena el formulario de inscripción que
aparece a continuación y envíanoslo a la Parroquia. No olvides firmar el formulario y la protección de datos al dorso.
Recordad que las personas físicas que tributan IRPF, se pueden desgravar los donativos realizados a la
Iglesia Católica. Toda donación de hasta 150 € al año, desgrava un 80%. Que el Señor os bendiga y os conceda el
ciento por uno de todo lo bueno que hacéis.

N OMBRE Y APELLIDOS:______________________________________________________________________
NIF:____________________________________ /MÓVIL: _______________________________________
DIRECCIÓN:______________________________________________________________________________
POBLACIÓN:____________________________________________ C.P.: _____________________________
PROVINCIA:___________________________

E-mail:_____________________________________________

FECHA NACIMIENTO: __________________________ FECHA ONOMÁSTICA: __________________________

Quiero colaborar como cooperador parroquial de la Iglesia Arciprestal San Martín Obispo
de Callosa de Segura, con la aportación económica de: .................... €uros. Esta
aportación la realizaré con una periodicidad:
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Por medio de:
Pago en efectivo
Domiciliación bancaria
DOMICILIACIÓN BANCARIA

Sr. Director: le ruego que atienda, con cargo a mi cuenta los recibos que presentará la Parroquia San Martín
Obispo de Callosa de Segura.
Con Cargo
en mi
Cuenta:

IBAN
Código de País + Digito de
Control (Ej. ES27)

Entidad
(4 dígitos)

Sucursal
(4 dígitos)

D.C.

(2 dígitos)

Número de Cuenta
(10 dígitos)

Fecha:

/

____

/20____

Firma del titular:
(A cumplimentar por la Parroquia)

Cooperador Parroquial Nº. ..........
Fecha de Alta: ............................
Fecha de Baja: ...........................
Motivo: .....................................

Observaciones: ..........................
..................................................
..................................................
..................................................

PARROQUIA SAN MARTIN OBISPO

INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
Finalidades

PARROQUIA SAN MARTÍN OBISPO
Gestión administrativa de la donación. Envío del certificado y comunicaciones de otras
campañas y eventos relacionados.
Así como mantenerle puntualmente informado de eventos o actividades de la Parroquia
por medios electrónicos.

Legitimación

Obligaciones legales de la Parroquia, ejecución de un contrato y consentimiento del
interesado.

Destinatarios

Entidades financieras para la gestión de la donación. Administración Pública competente
en la materia según Ley 49/2002.Ningún otro dato será cedido, salvo obligación legal.

Derechos
Información
ampliada

Acceso, rectificación, supresión, oposición, y otros desarrollados en información adicional.
www.diocesisoa.org

Destinatarios y finalidades que requieren permiso expreso
SI □ NO □ Nos autorizas a enviarte emails, SMS, WhatsApp o método equivalente para informarle de actividades y
eventos que organice la Parroquia.
Si se produce alguna modificación de sus datos, comuníquenoslo, para mantener sus datos actualizados.
El abajo firmante, declara que los datos de contacto son ciertos y que se ha informado y obtenido el
consentimiento para el tratamiento de datos por parte de la Parroquia.

D./Dña. _______________________________________________ DNI Nº ________________________
FIRMA

En Callosa de segura, ........... de ................................................. de 20......

