2.000 e

Los seis años de
formación de un seminarista

1.000 e

Tres años de preparación
de un futuro sacerdote

350 e

Un curso académico de un
seminarista o novicio/a

D/D.ª......................................................................................................... NIF: ..............................
Domicilio: ........................................................................... N.º ...... Piso: ........ C.P.: ................
Localidad: ............................................................................ Provincia: ......................................
Con un donativo puntual de .............................................................. euros
Con una aportación periódica de ..................................................... euros

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Cubriendo una “beca completa” de 2.000 euros
Cubriendo “media beca” de 1.000 euros
Cubriendo un “curso” de 350 euros
Ofreciendo un donativo de 10 euros, como estipendio de misa

A través de www.omp.es, pinchando en “Haz un donativo”
Pago domiciliado: IBAN...............................................................
Transferencia bancaria a una de estas cuentas de OMP
Banco Santander - ES32 0049 5117 2821 1009 4950
Bankia - ES74 2038 1027 5860 0075 5830
Banco Popular - ES25 0075 0204 9506 0006 0866
Cheque bancario adjunto a “Obras Misionales Pontificias”
Giro postal a favor de “Obras Misionales Pontificias”:
C/ Fray Juan Gil, 5 - 28002 Madrid

NOTA: Las aportaciones realizadas a las entidades sin ánimo de lucro contempladas por la Ley 49/2002 podrán dar
derecho a una deducción en el IRPF de un 75% para los primeros 150 euros del conjunto de los donativos del año, y
un 30 % los siguientes. En caso de cantidades donadas a una misma entidad durante al menos tres años, por igual
o superior importe, sobre la base que exceda de 150 euros se aplicará un 35%, en los términos previstos en la Ley.
Las personas jurídicas podrán deducir un 35% de sus aportaciones, incrementándose el porcentaje al 40% para las
realizadas a la misma entidad durante al menos tres años, por igual o superior importe. Los datos personales
serán tratados conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999 y formarán parte de un fichero informático, pudiendo
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente a Obras Misionales Pontificias.

