Todos tenemos
un ángel,
especialmente
en Navidad
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Tú también puedes ser un ángel.
Dona en caritas.es

2019
19 12Navidad
TTA ASE
CE

© Sergio Sánchez. Cáritas Alcalá.

*Apellido 1

*Nombre

*NIF o CIF

*Dirección

*Provincia

© Cáritas Española.

(*) Datos necesarios para que Cáritas te pueda hacer llegar tu certificado de desgravación fiscal.

Deseo destinar mi aportación a:
10 €

Con una periodicidad:

Cooperación Internacional

Acción Social en España

20 €

30 €

60 €

100 €

150 €

Otra cantidad

€

€

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Puntual

Quiero incrementar mi cuota a

© Caritas Internationalis.

Doblar por aquí

Por domiciliación bancaria:

Con cargo a mi tarjeta de crédito

Titular de la cuenta:
Para efectuar la orden de domiciliación, es imprescindible que firme este cupón.
(IBAN) Cuenta bancaria:
País

Nº Control

Entidad

Oficina

D.C.

Fecha de caducidad

Nº de Cuenta Corriente

ES
Firma

Aportación única:

(Envíe justificante de transferencia a
a:donantes.ssgg@caritas.es)
secretaria@caritasdeleon.org)
Adjunto cheque
Humedece por aquí

Gracias por ser un ángel para las personas y familias que se
han visto desprotegidas o están en situación de pobreza y
exclusión. Todos hemos contribuido a facilitar el camino de
vuelta a la dignidad y a la recuperación de una vida plena.

Fecha de nacimiento

para
Acción ES11
Social0049
en España
Realizo transferencia a
la cuenta:
6739 1021 1617 0148
a la cuenta: ES64 0049 1892 6025 1328 8377
Realizo transferencia para Cooperación Internacional
a la cuenta: ES11 0049 1892 6221 1021 3881

Fecha:

/

/

Cómo tratamos tus datos y cuáles son tus derechos
Con motivo de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), te queremos informar de que hemos adaptado nuestra política a este nuevo reglamento europeo.
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? Tus datos formarán parte de un registro cuyo titular es Cáritas Española y estarán a disposición de la Confederación Cáritas.
¿Para qué tratamos tus datos personales? Para cumplir nuestra misión, gestionar tu donación y aplicarla a los fines de Cáritas o aquellos que nos indiques.
¿Cómo obtenemos tus datos de carácter personal? Tus datos los obtenemos por los distintos medios que existen para efectuar donaciones: web, cuenta bancaria, teléfono, nuestros centros, etc.
¿A quién podemos facilitar tus datos? Tus datos podrán ser cedidos a la Agencia Tributaria para ejercer tu derecho de desgravación fiscal, o a otros organismos que sean necesarios para
cumplir las obligaciones legales, salvo que marques la siguiente casilla .
© Cáritas Española.

Un año más, ¡GRACIAS!.

Más información en www.caritas.es

Humedece por aquí

Humedece por aquí

En el último año, más de tres millones de personas
han sido acompañadas por Cáritas en los distintos
programas de acción social en España y en los países más
desfavorecidos.

*Piso

*CP

E-mail

Colaboraré con:

© Caritas Internationalis.

De alguna forma, todos tenemos ese ángel invisible
que pasa a nuestro lado sin esperar nada a cambio. Y
aunque no te lo creas, tú también llevas dentro ese
ángel capaz de conmoverse con el dolor y el
sufrimiento de los demás, el que te hace sentir el
impulso de apoyar, consolar o dar un abrazo.

*Nº

*Localidad

Teléfono

Quién no ha sentido alguna vez cerca a alguien especial o
cercano, alguien que en un momento difícil o importante de
su vida se ha sentido comprendido, acompañado o,
simplemente, escuchado.

*Apellido 2

*Razón Social (Si deseas que tu donación sea como persona jurídica)

Corta por la línea de puntos

Todos tenemos
un ángel,
especialmente
en Navidad

Te proponemos que animes a tu familia y amigos a sumar junto a nosotros: hasta el gesto
más sencillo puede contribuir a mejorar la vida de muchas personas.

