
DESEO COLABORAR CON LA PARROQUIA
SAN GERMÁN DE CONSTANTINOPLA:

3 OPCIONES
FÁCILES DE COLABORAR:

3

2

1

De acuerdo con lo contemplado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, doy mi consentimiento para que los datos cumplimentados en esta ficha
sean incluidos al fichero titularidad de la Parroquia San Germán de Constantinopla y puedan ser utilizados como vía de contacto e información sobre Campaña
de Financiación de las Obras Parroquiales (por ejemplo: actividades, novedades y información fiscal). Así mismo declaro estar informado sobre los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pudiendo ejercerlos dirigiéndome por escrito ante Parroquia San Germán de Constantinopla en la calle
San Germán 26, 28020 Madrid. En caso de que no desee prestar algún consentimiento, marque la casilla correspondiente.

Sí, deseo recibir comunicaciones de la Parroquia San Germán de constantinopla

¡MUCHAS GRACIAS
por colaborar con San Germán! :)

Firma y Fecha:

*Nombre:.....................................................................

*Apellidos:....................................................................

*DNI/CIF:......................................................................

*Código postal:............................................................

*Población:....................................................................

*Provincia:.....................................................................

*E-mail:.......................................................................

*Teléfono:.....................................................................

*Cumpleaños:........../.........../.........../.........../

SÍ

Bizum: 01173

Transferencia

Domiciliación:

Deseo realizar un donativo de:..................................€

De forma (marca una opción):

IBAN ES.........../.........../.........../.........../.........../.........../

Mensual 

Trimestral Semestral

Anual
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De acuerdo con lo contemplado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, doy mi consentimiento para que los datos cumplimentados en esta ficha
sean incluidos al fichero titularidad de la Parroquia San Germán de Constantinopla y puedan ser utilizados como vía de contacto e información sobre Campaña
de Financiación de las Obras Parroquiales (por ejemplo: actividades, novedades y información fiscal). Así mismo declaro estar informado sobre los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pudiendo ejercerlos dirigiéndome por escrito ante Parroquia San Germán de Constantinopla en la calle
San Germán 26, 28020 Madrid. En caso de que no desee prestar algún consentimiento, marque la casilla correspondiente.

Sí, deseo recibir comunicaciones de la Parroquia San Germán de constantinopla

¡MUCHAS GRACIAS
por colaborar con San Germán! :)

Firma y Fecha:

*Nombre:.....................................................................

*Apellidos:....................................................................

*DNI/CIF:......................................................................

*Código postal:............................................................

*Población:....................................................................

*Provincia:.....................................................................

*E-mail:.......................................................................

*Teléfono:.....................................................................

*Cumpleaños:........../.........../.........../.........../

SÍ

Bizum: 01173

Transferencia: ES53 0075 0437 1206 0009 3041

Domiciliación:

Deseo realizar un donativo de:..................................€

De forma (marca una opción):

IBAN ES.........../.........../.........../.........../.........../.........../

Mensual 

Trimestral Semestral

Anual

: ES53 0075 0437 1206 0009 6041


