FORMULARIO DE COLABORACIÓN CON LA

BASÍLICA DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

Q

uerido/a amigo/a, esta hoja que tienes en tus manos es un instrumento importante para que esta basílica a la que tanto aprecias y
visitas pueda seguir adelante y mantenerse en pie ofreciéndote todos
sus servicios: acogida, limpieza, sacramentos, información, actos culturales, música sacra, ambiente de oración,…. así como un entorno digno
para acoger la imagen de la Mare de Déu de la Mercè que es la Patrona
de esta ciudad y que lleva presidiendo esta iglesia desde hace muchos
siglos, acogiendo las oraciones y súplicas de generaciones y generaciones de barceloneses y peregrinos llegados de todas partes del mundo.

Estamos intentando conseguir que 500 personas,
“amigos/as de la Mercè”, aporten al menos 5€ al mes por domiciliación bancaria para sobrevivir a esta crisis y, a través de los
servicios de Cáritas, ayudar a decenas de personas sin recursos a
que también lo puedan hacer ofreciéndoles alimentos, ropa,
abono de recetas farmacéuticas, etc… Sólo lo podemos hacer si
usted nos ayuda. 5€ al mes es una cantidad insignificante al alcance de todos, pero la suma de muchos “pocos” es MUCHO para esta basílica que siempre ha
sido pobre. Ayúdenos a ayudar. Muchas gracias por su generosidad.

DATOS PERSONALES

Nombre

__________________________________________________________________

Apellidos __________________________________________________________________

NIF

________________________ Teléfono _________________________________

Correo electrónico

________________________________________________________

Dirección __________________________________________________________________

Código Postal

___________________ Población ________________________________

DESEO COLABORAR (marcar con una x)
en el mantenimiento de la BASÍLICA con una de las siguientes aportaciones mensuales

5€

10€

15€

20€

______€

FORMA DE PAGO (marcar con una x)
1. Transferencia / ingreso a la cuenta: ES49

2100 1183 3402 0003 9209 (La Caixa)

2. Domiciliación bancaria (por favor, escriba su número de cuenta):

E S

Firma del titular de la cuenta

ENTREGAR ESTA HOJA A:
1.

En mano, en la rectoría o sacristía de la parroquia mercedaria más cercana

2.

Por correo postal: Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Plaça de la Mercè,
1 08002 - BARCELONA

3.

Por correo electrónico a: rector@basilicadelamerce.com

En cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento europeo de protección de datos del 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) le informamos que sus datos de carácter personal están o serán recogidos en un fichero cuyo responsable es la BASÍLICA DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ, Pça de la
Mercè, 1 08002 Barcelona, con finalidad de gestionar su colaboración económica con la Basílica y sus fines pastorales y sociales, y de enviarle información. Sus datos permanecerán en un fichero creado en la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè hasta que usted nos indique lo
contrario. No serán cedidos a ninguna otra entidad aparte de la indicada anteriormente, y no se realizará con ellos ninguna transferencia internacional. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación, oposición,
portabilidad y limitación en el tratamiento de sus datos. Para ejercer sus derechos puede dirigirse a la dirección y teléfono de la Basílica de la
Mare de Déu de la Mercè, Plaça de la Mercè, 1. 08002 Barcelona. Tlf: 93 315 27 56 ó rector@basilicadelamerce.com

