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Por favor, rellenar todos los datos en mayúsculas.
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Si desea actualizar anualmente su cuota:

Es muy importante para la archidiócesis que nos
autorice a informarle de las actividades que usted
hace posible:
AUTORIZA la elaboración de perfiles y la realización
de estadísticas marcando la siguiente casilla.
AUTORIZA la recepción de comunicados promocionales sobre la actividad de la Iglesia Católica
por correo postal y electrónico.
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Marque a quien quiere destinar su donativo
Localidad:

1BSSPRVJBEF
"S[PCJTQBEPEF.BESJE
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Deseo recibir certificado para la desgravación del IRPF:

4*

Mediante la firma del presente documento y como nuevo suscriptor, presta su
consentimiento expreso al ARZOBISPADO DE MADRID y a la PARROQUIA receptora de su
donativo para recoger, tratar y almacenar los datos personales incluidos en el presente
documento con la finalidad de mantener una gestión integral de su donativo. Sus datos
serán tratados durante la relación de colaboración y al finalizar ésta se conservarán
durante los periodos legalmente establecidos.
El suscriptor puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos, y oponerse a la recepción de correos
electrónicos promocionales, mediante la remisión de una comunicación escrita al correo
electrónico dpd@archimadrid.es o por correo ordinario al Arzobispado de Madrid,
Delegado Protección de Datos, calle Bailén, 8 - 28071 - Madrid, o en su caso a la dirección
de la Parroquia elegida por usted.
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 QPESÈO TFHVJS TJFOEP
FTQJSJUVBMFTZNBUFSJBMFT

 FO TVT OFDFTJEBEFT

$POMBTBQPSUBDJPOFTEFMPTEFDMBSBOUFTRVFNBSDBOMB9BGBWPSEFMB*HMFTJB$BUØMJDB TFDVCSFO
TPMP FO UPSOP BM  EF MPT HBTUPT EF MB *HMFTJB B OJWFM OBDJPOBM -B *HMFTJB OP SFDJCF OJOHVOB
BQPSUBDJØOBEJDJPOBMFOMPT1SFTVQVFTUPT(FOFSBMFTEF&TUBEP
-B DPMBCPSBDJØO QFSJØEJDB NFEJBOUF VOB DVPUB BCPOBEB QPS CBODP FT MB NFKPS NBOFSB EF
QBSUJDJQBS FO MB TPTUFOJCJMJEBE EF OVFTUSB *HMFTJB
NFEJBOUF FTUB BQPSUBDJØO
WPMVOUBSJB
QBSB RVF MB *HMFTJB QVFEB TFHVJS MMFWBOEP B DBCP FTUB MBCPS
QBTUPSBM BTJTUFODJBMZDBSJUBUJWB

