
Hazte	socio-colaborador
Nombre	Completo/	
Razón	Social

DNI	/	NIE

Domicilio

Número Piso

Población

Provincia CP

Teléfono	Fijo Móvil

Email

deseo	colaborar	con	Cáritas	Parroquia	S.	Carlos	Borromeo	aportando	económicamente

la	cantidad	de	….......... euros.

Aportación	única Mensual Trimestral Anual

ORDEN	BANCARIA

Ruego	que	con	cargo	a	mi	cuenta	atiendan	los	recibos	de	Cáritas	Parroquia	San	Carlos	Borromeo.

Anote los número de su cuenta : ES_____ - _________ - _________ - _________ - __________

Fecha: _____ / _________ / ______

Firma:

INFORMACIÓN	DE	INTERÉS	A	LOS	SOCIOS	Y	DONANTES
Según	la	reforma	de	incentivos	fiscales	al	mecenazgo,	las	deducciones	en	la	Declaración	de	la	
Renta	-	IRPF	(*),	a	partir	de	2016:
-	75%	para	los	primeros	150	eur.
-	30-35%	resto	donativos	(según	fidelidad	**)

(*)	Límite	deducción	base	liquidable	10%
(**)	Ser	fiel	implica	haber	donado	durente	tres	años	seguidos	a	la	misma	entidad	importes
										iguales	o	crecientes	año	tras	año.



AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

D. _________________________________________________, mayor de edad, con domicilio 
en ______________________________________________________, DNI/NIF nº 
__________________ y correo electrónico 
_______________________________________________, actuando en su propio nombre y 
derecho ( en adelante el feligrés) AUTORIZA expresamente a que sus datos de carácter 
personal sean tratados por  la Iglesia de San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada, 
Madrid, (En adelante la Iglesia) con el fin de gestionar su participación en los grupos de 
trabajo organizados por la citada entidad, mantenerle informado de novedades y actividades 
parroquiales así como de cauce de comunicación entre la Iglesia y el interesado.

El Feligrés AUTORIZA:             SI                           NO  
el tratamiento de sus datos para que la Iglesia pueda remitirle comunicaciones e información 
adicionales sobre sus servicios y actividades, no relacionada directamente con la gestión de 
grupos de trabajo, así como al uso de su imagen en las fotografias o videos que la Parroquia 
pudiera tomar en el desarrollo de sus actividades.

El Feligrés se compromete a que los datos y documentos que los contienen que proporcione a 
la Iglesia sean veraces y hayan sido obtenidos legítimamente.
La finalidad legítima del tratamiento de los datos de carácter personal es la gestión de grupos 
de trabajo organizados por la Iglesia. Si así lo ha autorizado también es finalidad legítima la 
remisión de comunicaciones e información adicionales sobre los servicios y actividades de la 
Iglesia, no relacionada directamente con la gestión de grupos de trabajo. 

El Feligrés tiene los derechos reconocidos en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 (“RGPD”) a acceder, rectificar y suprimir los datos, 
solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste.

Así, el Feligrés tiene derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los 
datos personales objeto del tratamiento, a actualizarlos, así como a solicitar la rectificación de 
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos 
ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, pudiendo ejercer sus 
derechos mediante correo electrónico dirigido a dpo@diocesisgetafe.es, incluyendo en el 
asunto RGPD. 
 
Firmado / Fecha: 
Nombre y dos apellidos
DNI: 


