HOJA DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Con tu colaboración continuada podremos realizar proyectos a largo plazo
que permitirán a las personas más desfavorecidas valerse por sí mismas.
Tu aportación es muy valiosa por pequeña que pueda parecerte.
San Pedro
D./Dª ……………………………...………………………….…………...………………...……
Fecha de nacimiento: día:
con domicilio en
Población

……… mes ……… año ……………….

(datos obligatorios si se desea certificado)

…………………………………………...…..…………………………………..

……………………………………………… Código postal

20 €

cada mes

30 €

40 €

50 €

cada trimestre

nº …. piso ….. pta. ….

…………………………. Teléf.

Deseo colaborar con los proyectos de Cáritas parroquial con la cantidad de:
10 €

NIF …………………………

60 €

cada seis meses

…………………

( seleccionar opciones )

100 €

…………….. €

cada año

Los donativos a Cáritas desgravan el 20% de su valor el el IRPF

Por lo que autorizo sean cargados a la cuenta abajo reseñada:
Código Cuenta Cliente

(lo encontrarás en la Libreta de Ahorros o en los recibos domiciliados)

Entidad

Sucursal

Control

Número de Cuenta

Firma del titular de la cuenta:

Fecha:

HOJA DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Con tu colaboración continuada podremos realizar proyectos a largo plazo
que permitirán a las personas más desfavorecidas valerse por sí mismas.
Tu aportaciónm es muy valiosa por pequeña que pueda parecerte.
San Pedro
D./Dª ……………………………...………………………….…………...………………...…… NIF ………………………………
Fecha de nacimiento: día: ……… mes ……… año ………………. (datos obligatorios si se desea certificado)
con domicilio en
…………………………………………...…..…………………………………..
nº …. piso ….. pta. ….
Población ……………………………………………… Código postal …………………………. Teléfono
………………
Deseo colaborar con los proyectos de Cáritas parroquial con la cantidad de:
10 €

20 €

cada mes

30 €

40 €

50 €

cada trimestre

60 €

cada seis meses

( seleccionar opciones )

100 €
cada año

Los donativos a Cáritas desgravan el 20% de su valor el el IRPF

Por lo que autorizo sean cargados a la cuenta abajo reseñada:
Código Cuenta Cliente

(lo encontrarás en la Libreta de Ahorros o en los recibos domiciliados)

Entidad

Firma del titular de la cuenta:

Sucursal

Control

Número de Cuenta

Fecha:

…………….. €

