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nuestra Parroquia Santa María 

Resumen  
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APELLIDOS:……………………………………………………………………………… 

NOMBRE:…………………………………………………………………………………. 

NIF / DNI: ………………………………………………………………………………. 

Domicilio:………………………………………………………………………………. 

Ciudad / Provincia:……………………………………………………………... 

Teléfono:………………………………………………………………………………… 

 

BANCO:…………………………………………………………………………………. 

Número de Cuenta IBAN: 

ES  _  _     _  _  _  _      _  _  _  _       _  _      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Se suscribe con la cantidad de ……………...euros al 

  Mes          Trimestre                       Semestre           Año 

Deseo recibir un certificado para desgravar el IRPF 

                Sí                                 No  

Firma del suscriptor: 

 

Fecha:  

(entregar rellenado en la Parroquia) 

FICHA DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

(PARA COLABORAR CON UNA 

CANTIDAD FIJA CON LA PARROQUIA) 

PARROQUIA SANTA MARÍA 

Barrios de Montecanal, Rosales del 

Canal y Arco Sur 

¿CÓMO PUEDES COLABORAR 

ECONÓMICAMENTE? 
1. Por medio de la domiciliación bancaria  

(rellena la ficha que hay en este tríptico 

y entrégala en el despacho parroquial). 

2. En las colectas de las Eucaristías.  

3. A través de un donativo puntual  

           entregado directamente a la Parroquia. 

 

Recuerda que tus donativos pueden desgravar en el 

IRPF, en cuyo caso debes comunicarlo expresamente 

a la Parroquia para que se te incluya en el  

correspondiente formulario de Hacienda (en ese caso 

nos tendrás que facilitar nombre y apellidos, DNI, 

dirección y cantidad donada a la Parroquia).  

 

La Parroquia de santa María tratará la información que 

nos facilita con el fin de enviarle información sobre acti-

vidades pastorales. Los datos proporcionados se conser-

varán mientras se mantenga la relación contractual o du-

rante los plazos previstos por la legislación específica. 

Los datos que nos ha proporcionado se conservarán mien-

tras 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 cumplimien-

to de los artículos 17 a 24 del Decreto general de la CEE 

usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectifica-

ción, supresión, limitación del tratamiento, oposición y 

portabilidad de los datos, dirigiéndose a email de la pa-

rroquia: info@parroquiasantamaria.net.  



Carta del Consejo de Economía  

de la Parroquia. 
Queridos  feligreses y amigos: 
A la hora de presentaros las cuentas parroquiales del 

pasado año 2018 y el presupuesto para este año 2019 

la primera palabra que queremos transmitiros es: 

GRACIAS. Y más concretamente en superlativo: 

muchísimas gracias. Pues gracias a vuestros donativos  

que solidaria y desinteresadamente ofrecéis a la Parro-

quia conseguimos entre todos que: 

 
  -Una tercera parte de nuestra solidaridad se destina a 

mejorar las carencias de colectivos tales como perso-

nas en exclusión social, tercer mundo, seminario, etc. 
  -Otra tercera parte cubre las necesidades de funciona-

miento de nuestro edificio mediante los compromisos 

con proveedores de servicios. 
  -Con la tercera parte restante se hacen posibles las 

actividades pastorales, litúrgicas o de todo tipo que la 

Parroquia ofrece a todos los que nos acercamos a ella. 
  -El resto del saldo queda remanente para solucionar 

situaciones imprevistas o con destino a las necesidades 

extraordinarias que se van produciendo periódicamen-

te. 

 

Este año desde el Consejo Pastoral de la Parroquia 

queremos poner en marcha una campaña para am-

pliar el número de suscripciones domiciliadas a la Pa-

rroquia. Es una de las formas más seguras de contri-

buir con las necesidades de la misma. Además cual-

quier contribución hecha por esta vía se beneficia de un 

tanto por ciento de desgravación muy alto. En la hoja 

adjunta a este tríptico va toda la información. Y si 

tienes alguna duda no dudes en consultarnos en la 

Parroquia. ¡Anímate a ayudar a tu Parroquia de 

esta manera! 
Que Dios premie vuestro esfuerzo y os bendiga. 

EJERCICIO ECONÓMICO 2018 — Presupuesto 2019 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 

Ingresos 2018 

56.859,63 € 

Presupuesto Ingresos 2019 

57.300 € 

Presupuesto Gastos 2019 61.907,47 € 

Gastos 2018 51.028,52 € 


