La amistad
no tiene cotos,
por eso
me pongo

cuota

El Seminario es futuro:
invierte en amistad para siempre.
Ellos son amigos de la vida.
Ellos son amigos del pueblo.
Ellos te traerán al AMIGO FIEL.
¿Qué harías sin Sacerdote?
Sé generoso con el Seminario.

amigos del Seminario
¿Quiénes son y qué fines persigue la
Asociación Amigos del Seminario
de la Diócesis de Coria – Cáceres?
Es una asociación pública de fieles,
que se reúnen para ayudarse a vivir
más intensamente su fe cristiana y potencia
el amor al Seminario como apostolado.
Quiere ser cauce de cercanía a los llamados
al sacerdocio ministerial.
 
Estimula
y anima a las comunidades
cristianas a orar por las vocaciones.
 Fomenta la labor de la Pastoral
Vocacional.
 Ofrece ayuda espiritual a los miembros de
la asociación.
 Favorece la ayuda al Seminario con
donaciones económicas.
 Propicia la Cultura Vocacional en todos los
sectores de la Diócesis.

Familia del Seminario

Seminario Diocesiano de Coria-Cáceres

Hazte amigo.
Ponte una

a
t
o
cu

si quieres
sentir a Cristo como alimento
si quieres
experimentar el perdón sanador
si quieres
consejo en los momentos difíciles
si quieres
compañía en el dolor
si quieres
acompañamiento espiritual
si quieres
formar parte de una comunidad
si quieres
morir en paz
si quieres
tener un cura en tu vida...

PONTE UNA CUOTA

bimestre,

trimestre,

cuatrimestre,

semestre,

año.

Sí

No

De conformidad con el Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de datos (RGPD), el suscriptor presta su consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a
los ficheros, automatizados o no, del Seminario de Coria-Cáceres con el fin de gestionar las cuotas domiciliadas y su publicación en los medios propios de la Diócesis de
Coria-Cáceres, si así lo ha autorizado. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo éste ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en el Seminario Diocesano de Coria-Cáceres, Avda. de la Universidad, 3, 10004 Cáceres.

seminario Diocesano Coria-Cáceres, Avda. de la Universidad, 3. 10004 Cáceres.

enviAr este formulArio A:

No, prefiero que aparezca como anónimo.

Sí, Autorizo la publicación en las listas de donativos de los medios propios de la Diócesis de Coria-Cáceres.

Autorización para publicación de datos:

Deseo recibir el certificado para desgravar del IRPF:

__________________________ , a _____ de ________________________ de 20����

Fecha y firma del donante:

C. Entregaré periódicamente en mano la cantidad indicada.

Liber_Bank: Es69 2048 1200 1934 0001 3370

Banco Sabadell Altlántico: Es12 0081 7840 6900 0117 9726

B. Ingreso: Haré un ingreso periódico a nombre del Seminario en una de las siguientes cuentas:

IBAN/ Código Cuenta:

Banco o Caja:��������������������������������������������������������������������������������

A. RECIBO: Autorizo al Seminario de Coria-Cáceres para que cargue el recibo correspondiente en mi cuenta
bancaria con la cantidad arriba indicada:

mes,

Quiere contribuir con la cantidad de �������������������������������������������������������������� € al

Email: ������������������������������������������������������������������������������������������������

Provincia:____________________ Teléfono:�����������������������������������������������������������������

CP. _________________________ Población: ���������������������������������������������������������������

DNI: ________________________ Domicilio: ���������������������������������������������������������������

Nombre y apellidos: ��������������������������������������������������������������������������

amigos del Seminario

Formulario de inscripción a la asociación
Amigos del Seminario
de la Diócesis de Coria - Cáceres

