Anual

Información (herencias, legados...): 91 590 27 80 - dir.nal@omp.es

Donativo web: www.omp.es (pinchar en “Haz un donativo”)

Firma del titular de la cuenta

IBAN: ......................................................................................

Domicilio un pago de ............... euros:
Mensual
Trimestral
Semestral

.
. Caixabank - ES19 2100 5731 7902 0008 7079

Transferencia bancaria a una de estas cuentas de OMP:
Banco Santander - ES32 0049 5117 2821 1009 4950

Cheque bancario adjunto a “Obras Misionales Pontificias”

REMITO

Tu firma es imprescindible
para el tratamiento de los datos

Firma del benefactor

NOTA: Mediante este formulario, presta su consentimiento para que los datos personales
que facilite a Obras Misionales Pontificias sean tratados únicamente para gestionar sus
donativos y poder comunicarnos con usted. No se cederán a terceros salvo obligación
legal o a entidades de la Iglesia católica. Puede, en todo momento, acceder, rectificar y
suprimir los datos, junto con otros derechos, como se explica en la información adicional sobre privacidad disponible en nuestra web: www.omp.es/politica-proteccion-datos/

*No olvide rellenar los campos marcados con asterisco. Son obligatorios para poder desgravar su
donativo en la declaración de la renta. Las aportaciones realizadas a las entidades sin ánimo de
lucro contempladas por la Ley 49/2002 podrán dar derecho a una deducción en el IRPF.

*D./D.ª:............................................................ *NIF: ...........................
C/: ....................................................... N.º .... Piso: ...... C.P.: ..........
Localidad: .............................................. Provincia: .........................
e-mail .................................................................................................
Con una aportación de: ............................................................. euros

Q U I E R O PA RT I C I PA R E N L A I N FA N C I A M I S I O N E RA 2 0 2 3

La Iglesia realiza un trabajo
inmenso con la infancia en
los territorios de misión.
Todo esta labor necesita
ser sostenida y apoyada.
¿Cómo? A través de
Infancia Misionera.
Con esta Obra Pontificia, el
Santo Padre implica a los
niños del mundo para ayudar a otros pequeños como
ellos en las misiones. Y
cuenta también con adultos comprometidos, para
que los misioneros sigan
proporcionando educación,
salud y formación cristiana
a más de 4 millones de
niños en 120 países.

