Si tegusta
sumas
¡Me
llegar
lopodemos
que
haces!
más lejos.

¡Me gusta
lo que haces!
Porque estás presente en la vida
de otras personas.

Juntos para lograr
el bien común.

Porque llenas tus días con
detalles hacia los demás,
buscando y cuidando el
bienestar de los que te rodean.
Tu compromiso mejora el mundo.

Porque vives como una persona
comprometida y … así, el mundo
se transforma.
En Cáritas creemos en las
personas, en su bondad y en su
poder transformador.
Gracias por dar lo mejor de ti.
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Gracias a nuestros 9 programas
de acción social acogemos,
acompañamos y damos respuesta
a las necesidades básicas
de las personas o familias
en riesgo de exclusión.

Gracias a cada uno de nuestros
donantes, nuestra financiación es
prácticamente privada, permitiéndonos
ser independientes y poder trabajar
acorde a nuestra identidad y valores.

Gracias a los más de 700
voluntarios que forman parte
de nuestro equipo y realizan
su labor en las cáritas parroquiales
podemos estar donde más nos
necesitan y ayudar a las personas
más vulnerables a cambiar el curso
de su propia vida.
E-MAIL

C.P.

POBLACIÓN

Puntual

Anual

Semestral

NIF

Trimestral

......................................................................

............................................................................ de ........................................................ de ........................

www.caritaspamplona.org.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados serán incorporados al fichero de Cáritas Diocesana
Pamplona-Tudela resgistrado en la Agencia de Protección de Datos con el número 2042010587 y destinados a facilitar la domiciliación bancaria y al cumplimiento de las
obligaciones legales. En cualquier momento, los datos podrán ser consultados, rectificados o cancelados por el interesado.

Entregue este cupón en las oficinas de Cáritas en la Calle San Antón, 8 • 31001 Pamplona, o envíelo por correo a esa misma dirección.

FIRMA

Mensual

FECHA

Por favor, ponga el número completo con todas sus cifras

Número de libreta o cuenta corriente

El recibo correspondiente se puede pasar al cobro a la caja de ahorros/banco .........................................................................................

Ofrezco la aportación de ............................. €. Marque la opción que prefiera:

DESEO COLABORAR EN LA OBRA CARITATIVO-SOCIAL PROMOVIDA POR CÁRITAS DIOCESANA DE PAMPLONA-TUDELA

TELÉFONO

DIRECCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

Por favor, rellene los datos con letras mayúsculas. Si desea que su aportación desgrave en Hacienda, ha de indicar su NIF.

Aportación para Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela

Gracias a la solidaridad
de miles de personas, en 2018,
nuestros recursos disponibles
superaron los 5 millones de euros,
permitiendo que nuestra labor
llegue a más de 15.600 personas.

