
Parroquia San Francisco Javier. Diócesis de Getafe.
NIF: R7800489B- Dirección. postal: Avda. de Antonio López 20.
Teléfono: 679 597 310 Email: sanfranciscojavierpinto@hotmail.com

Ermita de San José Obrero y Jesús Nazareno C/San Joaquín 11, Bis. 28320 Pinto

SUSCRIPCIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DE TU IGLESIA
DATOS DEL DONANTE
Nombre: ............................................................ Apellidos:....................................................................
Domicilio: ..................................................................................... Nº ......... Portal ….. Piso…...Letra…… 
Código postal 28320 Pinto (o bien …….……………..) e-mail: ......................................................
Teléfono: .................................. Móvil: ...........................................NIF: ..........................................

DATOS DE LA DONACIÓN 
Se suscribe con ................€ a favor de la parroquia San Francisco Javier.
PERIODO
......Mensual   ......Trimestral   .......Semestral   ......Anual     Otra:..................................
MODO DE ENTREGA DEL DONATIVO (señalar la opción elegida)
a) En el despacho de la parroquia o en la sacristía de la ermita (entregar en sobre con nombre)
b) Domiciliación bancaria (completar abajo)
c) Ingreso en la cuenta parroquial 

CUENTAS CORRIENTES DE LA PARROQUIA (ingresar directamente en la CC parroquial)
Indicar el nombre del donante cuando se haga el ingreso.

IBERCAJA (C/ Empedrada nº 1) : ES07 2085 9728 4103 3027 7346

BANCO SANTANDER (C/ Egido de la Fuente 13): ES74 0075 0248 6106 0032 6588

PARA LOS QUE HAN ELEGIDO LA DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular de la cuenta .................................................................. Entidad........................................................

IBAN: ES|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES PARA LOS FINES Y LAS 
ACTIVIDADES DE ESTA ENTIDAD RELIGIOSA. Responsable Identidad: datos que aparecen en el encabezado. 
Los presentes datos pertenecerán a un archivo parroquial privado de la parroquia San Fco. Javier de Pinto y sólo se-
rán utilizados de acuerdos con los fines de la entidad religiosa, en conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 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. Podrá acceder, rectificar los datos inexactos, opo-
nerse y cancelar sus datos, cuando no lo consideren necesarios, presentando una solicitud por escrito a la parroquia de 
S. Fco Javier. Estos datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. También autorizo al 
tratamiento de archivo e informatización de estos datos y a recibir información de las actividades pastorales parroquiales 
mediante llamada telefónica, mensaje al móvil, WhatsApp, u otro medio de comunicación. No autorizo para otras infor-
maciones u otros fines que no sean los de la institución eclesial.

Leído y aprobado.
Firma:                                                              Fecha:


