
 

 

                

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza a la parroquia de Nuestra Señora de Atocha de Madrid a 

enviar al banco del suscriptor esta orden para que carguen en la cuenta la cantidad señalada. El suscriptor podrá solicitar la 

devolución. Esta deberá solicitarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha del adeudo en la cuenta del suscriptor.  

Apellidos _____________________________________________________________    Nombre __________________________________  

NIF/DNI ____________________ Teléfono_______________________   Correo electrónico _________________________________  

Domicilio _________________________________________________________________ Num. _______________ C.P. ______________  

Población__________________   Provincia_________________   País_______________ 

Banco o caja ___________________________________________________________________________________ 

Número de cuenta IBAN: 

 

 

Se suscribe con la cantidad de _________Euros al    Mes     Trimestre  Semestre Año 

A favor de la financiación de la Iglesia Católica, deseando colaborar desde hoy (Día)_____ (Mes)_____ (Año)________ 

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF  Si       No 

Firma del suscriptor 

 

 

 

(AVISO: antes de darnos información lee con detalle la información sobre protección de datos al reverso de esta hoja y danos tu consentimiento) 

Basílica-Parroquia 

Ntra. Sra. de Atocha 

SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE LA IGLESIA 
CATÓLICA: 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN ADEUDOS SEPA 

Código europeo Banco Sucursal Dígito Control Número de cuenta 
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(AVISO: antes de darnos información lee con detalle la información sobre protección de datos al reverso de esta hoja y danos tu consentimiento) 

Basílica-Parroquia 

Ntra. Sra. de Atocha 

SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE LA IGLESIA 
CATÓLICA: 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN ADEUDOS SEPA 

Código europeo Banco Sucursal Dígito Control Número de cuenta 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

Antes de firmar debes leer esta información básica sobre la protección de datos: 

Responsable: la parroquia de Ntra. Sra. de Atocha (CIF R7800881J) se hace responsable del tratamiento y 
protección de los datos que nos vas a proporcionar.  

Legitimación: al firmar, das consentimiento para que tus datos sean recogidos en una base de datos 
custodiada por la parroquia y utilizados para los fines señalados. 

Finalidad: los utilizaremos para realizar el cargo bancario correspondiente a la aportación que hayas 
solicitado y para gestionar la deducción fiscal por donativos. 

Duración: los datos se conservarán durante el tiempo en que quieras seguir ayudando a la Parroquia y se 
eliminarán cuando tú nos lo digas o hasta un máximo de tres años desde la última aportación que hayas 
realizado. 

Destinatarios: tus datos se tienen que subir a la plataforma del banco con la única finalidad de poder 
gestionar los cobros, y tienen que ser enviados a la Agencia Tributaria para la deducción fiscal. También podrán 
ser compartidos con la Archidiócesis de Madrid con fines informativos y de control y transparencia económica. No 
se compartirá con nadie mas salvo obligación legal.  

Derechos:  podéis ejercer los derechos reconocidos en la legislación vigente en materia de protección de 
datos (RGPD 2018): derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, derecho a solicitar 
su rectificación o supresión; derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, derecho a oponerse al tratamiento, 
derecho a la portabilidad de los datos. 

Lugar, fecha y firma: 

 

 

 

 

Podéis ejercitar los derechos reconocidos en la legislación vigente en materia de protección de datos, remitiendo una 
comunicación escrita a: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA C/ Julián Gayarre 1 28014 Madrid Tlf.  91 434 40 21 
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