
Nombre  ......................................................... Apellidos  ................................................................................................  

Dirección  ...................................................................................... nº ................ esc ............... piso ............. pta ..............  

CP  .................... Población  ............................................................ Provincia  ..................................................................  

NIF/DNI  .................................................... Tel. móvil  ............................................ Tel. fijo  ...........................................  

E-mail ..............................................................................................

Suscripción nueva Modificación de suscripción existente 

Importe Periodicidad Nuevo importe Periodicidad 

10€ 20€       Mensual      Trimestral 10€ 20€       Mensual      Trimestral 

50€ 100€       Semestral      Anual 50€ 100€       Semestral      Anual 

  Otra    €       Una sola vez  Otra   € 

Actualización anual de la cuota: IPC General  ............... % No actualizar 

Nº de cuenta IBAN 

Deseo recibir un certificado para desgravar en el IRPF SÍ NO 
En el año 2019 los primeros 150€ donados, desgravan en el IRPF el 75%, y la cantidad que exceda, entre el 30% y el 35%.

Firma del suscriptor: 

Fecha: _____/______________/_______ 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación de 
adeudo SEPA, el suscriptor autoriza a la parroquia de San
Miguel de Pamplona a enviar al banco del suscriptor esta orden 
para que carguen en la cuenta la cantidad señalada. El 
suscriptor podrá solicitar la devolución. Esta deberá 
solicitarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de 
adeudo en la cuenta del suscriptor. 

La Parroquia de San Miguel de Pamplona tratará la 
información que nos facilita con el fin de gestionar el certificado 
relativo a su contribución económica. Los datos proporcionados 
se conservarán mientras se mantenga la relación contractual
o durante los plazos previstos por la legislación específica. Los
datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no
solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten
adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines
para los que sean tratados. En cumplimiento de los artículos 17 a
24 del Decreto general de la CEE usted podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose a
info@parroquiasanmiguel.com

QUIERO COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO 
DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE PAMPLONA 
Rellene este boletín y envíelo a la parroquia 

mailto:info@parroquiasanmiguel.com
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