CAUSA DE CANONIZACIÓN DE REBECA ROCAMORA NADAL
Parroquia San Pedro Apóstol
Pza. Iglesia, s/n 03348 Granja de Rocamora (Alicante) España
Email: info@rebecarocamora.es
(DESEO SER AMIGO/A COLABORADOR/A)

D./Dña._______________________________________________________________________________
con Domicilio en _______________________________________________________________________
nº_________ Piso___________ Municipio___________________________________________________
Provincia_______________________________ Teléfono_______________________________________
y DNI _________________________________ desea ser miembro de esta Causa, colaborando en sus fines,
tanto personal como económicamente, mediante la aportación de ____________ € con una periodicidad
(Señalar con una X la que proceda)

Anual
Semestral
Trimestral
Mensual
Cuyo pago se efectuará por medio de: (Señalar con una X la que proceda)
Domiciliación bancaria con cargo a mi cuenta nº _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Giro postal nominativo a esta Causa
Cheque bancario nominativo a favor de CAUSA DE REBECA
Transferencia a Caja Rural Central nº cuenta 3005-0016-97-1563194610
En__________________________________, a_______ de___________________________ de__________
Firma

(Ejemplar para enviar a la Causa de Canonización de Rebeca Rocamora Nadal)

---------------------------------------------------------------------------------------------------Caja de Ahorros / Banco _____________________________________________________________________
Oficina nº ____________ C/ __________________________________________________________________
ATT. SR. DIRECTOR
Estimado Sr.
Autorizo a Vds. para que, a partir de esta fecha y hasta nuevo aviso, sean atendidos con cargo a la cuenta que
mantengo con esa entidad, los recibos que a mi cargo, por importe de _____________ €, les sean presentados
por la CAUSA DE CANONIZACIÓN DE REBECA ROCAMORA NADAL,
con domicilio en Granja de Rocamora (Alicante), con carácter (señalar con una X la que proceda)
Anual
Semestral
Trimestral
Mensual
Cuenta nº _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Titular _______________________________________________________________________________________
En _________________________________________ a _______ de _________________________ de __________
Firma

(Ejemplar para su Banco o Caja de Ahorros)

La Causa de Beatificación y Canonización de Rebeca Rocamora Nadal agradece que nos ayudes con tu apoyo, oración
y colaboración en los gastos de este proceso: trámites jurídicos, impresión de material divulgativo, boletines
informativos, estampas, envíos postales nacionales e internacionales, mantenimiento página web, etc…
¡Gracias de corazón por tu generosidad!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos personales que nos facilite a través de este formulario, serán incorporados a un
fichero cuyo titular es la PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL DE GRANJA DE ROCAMORA (ALICANTE), y
que los mismos serán utilizados únicamente para gestionar los donativos a favor de la Causa de Canonización de Rebeca
Rocamora Nadal. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio de
CAUSA DE CANONIZACIÓN DE REBECA ROCAMORA NADAL - PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL en
PLAZA DE LA IGLESIA S/N 03348 GRANJA DE ROCAMORA (ALICANTE), o bien remitiendo un mensaje a la
dirección de correo electrónico info@rebecarocamora.es

