Calle Cañada del Santísimo, 27
28051 Madrid

_______mensual _______trimestral _______anual

le informamos que sus datos están siendo objeto de

personal y del reglamento europeo RGPD 679/2016

en materia de protección de datos de carácter

En cumplimiento de la legislación española vigente

info@laparroquiadelagavia.com

Firma:

Fecha:

NIF: __________________________________

Titular de la cuenta: ________________________________________________________________

Entidad Oficina Dc Cuenta

------------ --------- ---- ------------------------

en esa entidad, presentará la Parroquia Santa María de Nazaret

Ruego que a partir de esta fecha acepten los cargos que contra mi cuenta

ORDEN BANCARIA

Teléfono: __________________________________ email: _______________________

Población: __________________________________ Provincia: _______________________

Dirección: __________________________________ C.P. _______________________

de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI.

indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección

a no ser objeto de decisiones automatizadas,

tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y

supresión (derecho al olvido), limitación de

ejercer sus derechos de acceso, rectificación,

a info@laparroquiadelagavia.com, con el fin de

Santísimo 27 Madrid (MADRID) o bien por email

MARÍA DE NAZARET, domiciliada en calle Cañada del

derechos puede dirigirse a PARROQUIA SANTA

internacionales de datos. Para ejercitar sus

y contable. No se prevén cesiones y/o transferencias

es el cumplimiento de la legislación fiscal, mercantil

y administrativas. La base jurídica del tratamiento

mantenimiento y gestión de relaciones comerciales

NIF: ____________________________________________________________________________________ DE NAZARET con CIF R2801630A, con la finalidad del

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________tratamiento por parte de PARROQUIA SANTA MARÍA

de: _____________euros

627 071 241

PRESENTACIÓN DEL
NUEVO TEMPLO
www.laparroquiadelagavia.com

UN PROYECTO
UNICO
PARROQUIA SANTA
MARÍA DE NAZARET
Quiero contribuir al mantenimiento de la parroquia con una aportación económica:

SUSCRÍBETE

ÚNICA
ARQUITECTURA,
ÚNICA MISIÓN,
PARA UN BARRIO
ÚNICO.

ÚNICA ARQUITECTURA

FINANCIACIÓN

Una arquitectura moderna y funcional en

Entre todos pagaremos la integridad de
los gastos de construcción del complejo
parroquial.
Entre todos seremos capaces de hacer
frente a los créditos para pagar los más
de 2,5 millones de euros.
Rellena tu suscripción periódica y
benefíciate de las desgravaciones:

respuesta a las necesidades sociales,
culturales y religiosas del Ensanche. Un
edificio de formación para todos y una
Parroquia para la gente de hoy.

ÚNICA MISIÓN
Dos edificios con una única misión: el bien
de las personas.

PARA UN BARRIO ÚNICO
Para un vecindario joven, dinámico y
moderno que necesita lugares de
encuentro. La Parroquia será enseña de
este barrio abierto a todos.

UN NUEVO TEMPLO PARA LA
GAVIA

75% los primeros 150€
30% el resto.
Y si ya estás suscrito (¡más de 230
suscriptores!)... ¡anímate a actualizarla! un
poquito de todos es mucho.
Es el modelo más eficaz de colaborar.

