Querido/a feligrés/a:
Desde Cáritas parroquial, nos dirijimos a vosotros como cristianos, para plantearos la posibilidad de
suscribir algún tipo de cuota periódica (mensual, trimestral o como cada uno viese oportuno y
posible) para el sostenimiento de las ayudas a los necesitados.
Por otro lado os recordamos que los donativos a la hora de la Declaración de la Renta proporcionan
una importante desgravación. En el caso de los primeros 150 € va desde el 50% hasta el 75 % a
partir del tercer año. Es decir que prácticamente lo que ofrecemos lo recibimos como
desgravación de los impuestos.
Por todo ello, os pedimos que os planteéis la posibilidad de aportar una cuota y a partir de vuestra
comunicación comenzaríamos a pasarla por banco con la periodicidad que os indiquéis en el
documento firmado que tenéis más abajo, y entregarlo a algún miembro de Cáritas o en el
Despacho Parroquial.
Un saludo.

Manoli Braos
Directora de Cáritas Parroquial
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Se le informa que los datos personales aportados así como aquellos que nos pueda aportar en un futuro, van a formar parte de un fichero responsabilidad de la Parroquia San Pedro de
Alcántara, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de las actividades que la parroquia organice. Puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos con los fines indicados, dirigiéndose a Parroquia San Pedro de Alcántara sita en Plaza de la Iglesia,
S/N, 29670 de San Pedro de Alcántara (Málaga).

