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IBAN:  

                        

 

CUOTA A APORTAR:  ⃝ 50 €         ⃝  30 €           ⃝  10 €           ⃝  Otra cantidad: _________ € 

PERIODICIDAD:     ⃝ Mensual        ⃝ Trimestral       ⃝ Semestral       ⃝ Anual        ⃝ Única  

 

 

 
 

 

 

Nombre  

y Apellidos: 

NIF: C.P./Localidad/ 

Provincia: 

Domicilio: 

Teléfono: E-mail 

Nombre  

y Apellidos: 

NIF: C.P./Localidad/ 

Provincia: 

Domicilio: 

Teléfono: E-mail 

IBAN:  
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CUOTA A APORTAR:  ⃝ 50 €            ⃝  30 €            ⃝  10 €        ⃝  Otra cantidad: _________ € 

PERIODICIDAD:                   ⃝ Mensual        ⃝ Trimestral       ⃝ Semestral         ⃝ Única 
(hasta el 30 de junio de 2020) 



De conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, con la normativa vigente española sobre protección de datos personales le comunicamos la 

información básica acerca del tratamiento de datos de carácter personal. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, con la normativa vigente española sobre protección de datos personales le comunicamos la 

información básica acerca del tratamiento de datos de carácter personal. 

 

Actividad de 

tratamiento 
Inscripción para la realización de aportaciones de carácter voluntario a la Parroquia. 

Responsable de 

tratamiento 
Parroquia San Miguel Arcángel de Carabanchel. Calle General Ricardos, 21, 28019. Madrid 

Finalidad Gestionar el cobro de las aportaciones de aquellas personas que deseen participar de esta forma.  

Datos recogidos 
- Identificativos. 

- Bancarios 

Legitimación 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo. 

Cesión de los 

datos 

- Banco en el que la parroquia tenga el número de cuenta.  

- Organismos públicos de Hacienda.  
Derechos y 

ejercicio de los 

mismos 

Puede ejercer sus derechos recogidos por esta normativa en la dirección expuesta en el apartado de 

Responsable de tratamiento o a través del correo sanmiguelarcangelcarabanchel@archimadrid.es, 

así como presentar una reclamación ante el organismo de control 

Actividad de 

tratamiento 
Inscripción para la realización de aportaciones de carácter voluntario a la Parroquia. 

Responsable de 

tratamiento 
Parroquia San Miguel Arcángel de Carabanchel. Calle General Ricardos, 21, 28019. Madrid 

Finalidad Gestionar el cobro de las aportaciones de aquellas personas que deseen participar de esta forma.  

Datos recogidos 
- Identificativos. 

- Bancarios 

Legitimación 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo. 

Cesión de los 

datos 

- Banco en el que la parroquia tenga el número de cuenta.  

- Organismos públicos de Hacienda.  
Derechos y 

ejercicio de los 

mismos 

Puede ejercer sus derechos recogidos por esta normativa en la dirección expuesta en el apartado de 

Responsable de tratamiento o a través del correo sanmiguelarcangelcarabanchel@archimadrid.es, 

así como presentar una reclamación ante el organismo de control 

Muy Sres. míos: 
Ruego se sirvan atender los recibos domiciliados en esa entidad que, con cargo a mi cuenta   indicada   anteriormente,   les   serán   presentados   al   cobro   

por __________________________________, en concepto de ___________________________________________________________________, según la periodicidad fijada. Atentamente, 

Fdo.:  
 
 
 
 
               Firma del titular de la cuenta                                                           En ___________________, a __________ de ________________________________________________ de 201__ 

 

Muy Sres. míos: 
Ruego se sirvan atender los recibos domiciliados en esa entidad que, con cargo a mi cuenta   indicada   anteriormente,   les   serán   presentados   al   cobro   

por __________________________________, en concepto de ___________________________________________________________________, según la periodicidad fijada. Atentamente, 

Fdo.:  
 
 
 
 
               Firma del titular de la cuenta                                                           En ___________________, a __________ de ________________________________________________ de 201__ 

 


