
SUSCRIPCIÓN A FAVOR DE LA
PARROQUIA DEL STMO. CRISTO DE LA VICTORIA

D./Da______________________________________ NIF ___________
Domicilio  _________________________________________________
C.P. ___________  Tel. Fijo _________________  Móvil  __________________
Fecha de nacimiento: ___ /___ /______ 
Mail ___________________________________________________________
Deseo contribuir al sostenimiento económico de la Parroquia de Stmo. Cristo de la Victoria
con la cantidad de _________ € con una periodicidad (poner “x” donde corresponda):

☐ mensual          ☐ trimestral           ☐ semestral             ☐ anual
Cuenta Bancaria del cargo   ES __ __ __ __ __ __     __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Esta ficha es:
☐ una nueva suscripción  ☐ Es una actualización de la que tengo

¿Desea desgravar este donativo del IRPF?:    ☐ Sí  ☐ No

—Ley Orgánica de Protección de Datos—
Mediante la firma del presente documento y como nuevo
suscriptor, presta su consentimiento expreso a la
PARROQUIA DEL STMO. CRISTO DE LA VICTORIA,
receptora de su donativo, para recoger, tratar y
almacenar los datos personales incluidos en el presente
documento con la finalidad de mantener una gestión
integral de su donativo. Sus datos serán tratados durante
la relación de colaboración y al finalizar ésta se
conservaran durante los periodos legalmente
establecidos.
El suscriptor puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos, y oponerse a la
recepción de correos electrónicos promocionales,
mediante la remisión de una comunicación escrita al
correo electrónico cristodelavictoria@archimadrid.es o
por correo postal a la Parroquia del Stmo. Cristo de la
Victoria, c/ Blasco de Garay 33, 28015 – Madrid.

Firma

Es importante que nos autorice a dos cosas:
☐ AUTORIZO la elaboración de perfiles y la realización de estadísticas 
☐ AUTORIZO envíos por mail y correo postal sobre las actividades de la Iglesia

Entregar esta hoja rellena y firmada en la Parroquia —


