
 

Declaración de Confidencialidad y 

Validez de Datos 

 
La Parroquia Inmaculada Concepción de Nuestra 
Señora, en cumplimiento con la LEY ORGÁNICA 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. (B.O.E.14-12-99), 
declara: 
 
Que será respetada la absoluta confidencialidad de 
los datos recogidos en la presente Orden de 
Domiciliación Bancaria (dorso). 
 
Que los datos bancarios suministrados no serán 
utilizados para ninguna actividad distinta de la 
domiciliación de pagos en concepto de donativos a 
favor de la Parroquia. 
 
Que los datos suministrados podrán ser utilizados 
para el envío de correspondencia relacionada con 
los asuntos parroquiales. 
 
Que los datos suministrados podrán ser 
modificados y/o anulados por el interesado en el 
momento en que lo desee. 
 
Que la domiciliación podrá en todo momento ser 
revocada (anulada) por parte de la persona 
donante. 
 
Que la cantidad declarada en la Orden de 
Domiciliación Bancaria como donativo podrá ser 
modificada únicamente por parte del donante 
cuando lo desee. 

 

 

 

También puede, si lo 
prefiere, hacer sus donativos 
ingresándolos en la cuenta: 

 

Banco Popular:    

0075 1132 10 0600026494 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      Parroquia Inmaculada Concepción Ntra. Sra. 
C/ Islas Cies,  4 

28924 – Alcorcón -Madrid 
Tel: 91 6192800 

www-parroquia-inmaculada.es 
parroquiainmaculada@gmail.com 
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Esto es solo una 
parte... 

107 centros hospitalarios,  128 ambulatorios y 
dispensarios, 876 casas de la Iglesia para 
ancianos, enfermos crónicos, inválidos y 
minusválidos, 937 orfanatos y otros centros 
para la tutela de la infancia, 321 guarderías 
infantiles, 365 centros especiales de educación 
o reeducación social, 144 centros de caridad y 
sociales, 305 consultorios y centros para la 
defensa de la vida y la familia, 82 centros 
penitenciarios, 73 centros para la acogida de 
reclusos en libertad provisional, 54 centros 
para atención de toxicómanos, 24 centros para 
atención de enfermos de sida.  
 

Y hay otra que no se 
puede pagar… 

Una palabra de ánimo, la escucha de un 
problema, el perdón de tus pecados, la 
visita al enfermo, el templo siempre 
abierto, acogida y acompañamiento por la 
muerte de un ser querido, la Eucaristía, 
preocupación y formación de niños, jóvenes, 
mayores, atención en el despacho, el 
bautismo de tus hijos, convivencias 
familiares, formación a novios, una sonrisa 
cuando estaba triste, una persona siempre 
disponible. 
	  

Todo es más bonito,  
si tú también ayudas. 

 

 

 

-  Tener domiciliada tu aportación a la Iglesia te permite 
despreocuparte durante la Misa: es más cómodo y más 
rápido. 

-  Esto no te compromete de manera definitiva, sino por el 
tiempo que estimes oportuno. 

-  Un grupo estable de benefactores facilita la tarea de la 
Parroquia: sabremos de qué recursos dispondremos, y 
podremos planificar mejoras.  

-   No es necesario que tu donativo sea cuantioso: desde 10 
€ al mes puedes ser benefactor de la parroquia. 

-   El 20% del importe de tus donativos a la Iglesia Católica 
es susceptible de desgravación fiscal en tu declaración de 
la renta, según el régimen de deducciones previsto en la 
Ley 30/1994 de 24-XI sobre “Fundaciones e incentivos 
fiscales”.  

“Y todo aquél que haya dejado casas, hermanos, 

hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi 

nombre, recibirá el ciento por uno y heredará la vida 

eterna.” (Mt 19,29). 

DOMICILIACIÓN BANCARIA A FAVOR DE LA 
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN 

DE NTRA. SRA. (ALCORCÓN) 

Apellidos: ……………………………………….…….. 

Nombre: ……………………………………………….. 

NIF: …………………………………………………….. 

Teléfono: ……………………….……………………… 

Email: ……………………………………….………….. 

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

…………………………………………………….…….. 

C.P: …………………………………………….……….. 

Población: ……………………………….…………….. 

Provincia: …………………………………….………... 

 

Se suscribe con la cantidad de ………………. € al: 

q Mes  q Trimestre 

q Semestre q Año 

Banco o Caja de Ahorros: ……………….................... 

……………………………………………….................. 

Nº Cuenta Corriente (20 dígitos): ………………….. 

…………………………………………………………... 

 

¿Desea recibir un certificado para desgravar este 

donativo en el Impuesto de la Renta? 

q Si  q No 

 

Fecha:………………………………………………….. 

 

DNI: ………………………………………………….. 

 

Firma: 

 


