QUIERO COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO
DE LA IGLESIA CATÓLICA
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL: ______________________________________________
NIF/NIE(1):_________________DIRECCIÓN:_________________________________________________
NÚMERO:_____PISO:______CÓDIGOPOSTAL:________POBLACIÓN:_______________________
PROVINCIA: ___________________________ TELÉFONO: ________________________________
EMAIL: ___________________________________________________________________________

Correo electrónico: protecciondatos@diocesisalbacete.org

Calle Salamanca, 10. 02001 Albacete. Tel. 967 21 44 78

Deseo colaborar con el sostenimiento económico de:
La parroquia: _______________________________________________
Cáritasparroquial _________________________________________ CIF: ____________________
Ordenando en mi banco una transferencia periódica a la cuenta de la parroquia
con la siguiente cuenta
Autorizando el pago de los recibos, a partir de la presente fecha, que presente al cobro de la
Parroquia
por importe de
euros
de forma:
mensual
trimestral
semestral
anual
Los datos de mi cuenta son
Código europeo

Banco

-

Sucursal

-

D.C.

Número de cuenta

-

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF

SÍ

NO

Conforme al Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la Protección de Datos de la Iglesia católica en España
aprobado por la CIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española , que ha obtenido la recognito de la Congregación
para los Obispos de la Santa Sede, por decreto de fecha 22 de mayo de 2018 según el artículo 91.1 del Reglamento (UE)2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, mediante la firma del presente documento, y como suscriptor presta su
consentimiento expreso a la Diócesis de Albacete y a la Parroquia receptora de su donativo, para recoger, tratar y almacenar los datos
personales incluidos en el presente documento, que serán tratados de manera lícita, leal, transparente y adecuada, pertinente,
limitada, exacta y actualizada, conforme a los valores propios de la Iglesia Católica, y de acuerdo con la protección de su dignidad
personal; todo ello con la finalidad de mantener una gestión integral de su donativo. Además, por la presente autoriza el envío
de información sobre las actividades y necesidades de la Iglesia Católica, la realización de estadísticas la elaboración de perfiles
y el tratamiento automatizado de sus datos. Sus datos serán tratados durante la duración de la colaboración y al finalizar esta
durante los períodos legalmente establecidos. No se efectuará comunicación ni cesión alguna a otras entidades ni particulares,
salvo aquellas comunicaciones que se produzcan por obligación y/o necesidad legal y/o canónica. No se producirán transferencias
a terceros países u organizaciones internacionales.
El suscriptor puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, cancelación y oposición al tratamiento
de sus datos mediante la remisión de una comunicación escrita al correo electrónico protecciondatos@diocesisalbacete.org o por
correo ordinario a Diócesis de Albacete - Delegado de Protección de Datos Diocesano, Calle Salamanca, 10 (02001) Albacete.

En ___________________, a ______ de ________________ de _______.

(1) IMPRESCINDIBLE PARA ENVIARLE EL RECIBO FISCAL CON EL QUE DESGRAVAR.

_____________________
FIRMA

