RELLENAR, RECORTAR por la línea de puntos y
ENTREGAR EN LA PARROQUIA



 Avda. de la Paloma, 1 ● 28240 Hoyo de Manzanares ●  91 856 60 45
 parroquiadehoyo@gmail.com ● parroquiadehoyo.com

BOLETÍN SE SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA

Desde nuestro conocimiento de la realidad actual, siempre la opción
preferencial por los más necesitados, los más “pequeños” de nuestros
hermanos, ha sido una de las más destacadas consecuencias de la vivencia
de fe de nuestra comunidad parroquial.

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Datos personales:

Cáritas Parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Hoyo de Manzanares
simboliza el amor que la comunidad tiene hacia los más desfavorecidos de
nuestro pueblo. Está formada por un equipo de voluntarios permanentes y
otro de voluntarios para acciones ocasionales.

Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………..…………………………..………….
……………...……………………..………………………………………………………………………………………………………….

NIF ……………………….……………… Domicilio …….……….…………….……………………………………………..

Como objetivos nos proponemos:









…………………….…… Nº ………….. C.P. …………………. Población ……………………………………..…………….

Teléfono ……………..……….. E-mail: ……………..………………………………………………………………………..

Acoger, ayudar y acompañar al que lo necesita
Educar en la caridad y en la justicia
Coordinar esfuerzos en nuestra comunidad y
con los Servicios Sociales de la THAM
Sensibilizar a la comunidad cristiana y a la
sociedad de Hoyo de Manzanares
Denunciar situaciones injustas
Integrar a los inmigrantes
Conseguir recursos
Acompañar y formar al voluntariado.

FORMA DE PAGO
Deseo colaborar con Cáritas parroquial de Ntra. Sra. del Rosario de Hoyo de Manzanares con
la cantidad de………………….……. €

Al mes

Cada ……… meses

Al año

Domiciliación bancaria: Banco o Caja de ahorros
.……………………………….………………….…………….

El equipo de Cáritas parroquial vive una vida de comunión, de encuentro y de
caridad, dónde el protagonista es el prójimo que tanto necesita. Este año
llevamos el seguimiento de 45 familias, con una media de atención de 8 familias
por semana.

BIC……………………………………………………………………………………………………………………………………..
En este momento prefiero hacer una aportación puntual
SANTANDER IBAN ES85 0030 1502 6700 0127 2271
BIC BSCHESMM

95 personas han sido acogidas, orientadas y apoyadas.

¿Desea recibir un certificado para desgravar este donativo del I.R.P.F.?

Hemos apoyado con 392 atenciones (recibos, vales de comida, ayudas
búsqueda de empleo, formación, ropa…)

si

no

En …………………………………………….. a ……… de ……………………….. de 20……..
Firma:

6.410

Más de 11.200 € entregados en ayudas a la vivienda (alquiler), al
transporte, recibos luz y gas, libros de texto, artículos de primera
necesidad, farmacia… El 90 % proviene de aportaciones voluntarias de la
comunidad parroquial y el 10 % restante de las aportaciones de usuarios.



Kg de alimentos repartidos a las familias, provenientes de la
Operación Kilo, vales de comida que compramos, I. Cofradía, colegio,
cuartel, etc.

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero bajo
la responsabilidad de la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, con la finalidad de
gestionar el donativo que usted a decidido destinar a la Iglesia. Los datos del suscriptor en ningún
caso serán cedidos a otras entidades. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección: AVDA DE LA PALOMA, 1 HOYO DE
MANZANARES 28240 MADRID. Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario,
entenderemos que sus datos no han sido modificados, que se compromete a notificarnos
cualquier variación y que tenemos su consentimiento para fidelizar la relación entre ambas
partes.

