
Quiero colaborar  
con la Comunidad del Cordero  

para la construcción  

de un pequeño monasterio en Madrid 
 

                    Con un u nico donativo 
          IMPORTE: …….….………..……......€ 
 

                    Perio dicamente: 
          IMPORTE:……………...……………€,  

          CADA:……...MES/MESES. DURANTE:……..MESES. 
 

Puedes hacerlo mediante transferencia bancaria a las 
siguientes cuentas:  
ES24 0075 0123 5306 0801 5366 (Banco Santander)  

ES12 0081 0640 6500 0261 8465 (Banco Sabadell)  
ES84 2100 5731 7402 0035 1740 (CaixaBank) 
 

o por Bizum al nu mero 01214  (En la opcio n "Donar" de Bizum)   
 

Para esta primera etapa preferimos donativos nominales. 
  

Por favor, envíanos este cupón con tus datos 
(relle nalos detra s) 
 

en un sobre a esta direccio n:  
 

Comunidad del Cordero (Pequen o monasterio) 

CAPILLA DEL OBISPO 
Plaza de la Paja s/n 
28005 Madrid 
 

o por mail: madridpm@comunidaddelcordero.org 
 

¿Quieres un recibo fiscal? 
Marca la casilla correspondiente. 

 

 

               Quiero un recibo fiscal.* 
 

              No quiero un recibo fiscal. 
 

 

 
 

 

Vivimos en todo de la Providencia.  

Nuestros monasterios se construyen sólo con donativos. 
 

Vuestra ayuda, pequeña o grande, será preciosa. 
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*Polí tica de proteccio n de datos. 
Comunidad del Cordero, con domicilio fiscal C/ de la Pasa, 5, 3ºB, 28005 Madrid y 
teléfono 913660811, tratará los datos personales, como Responsable de los mismos, 
que sean facilitados por el propio interesado y con el fin para el cual fueran recabados, 
con las máximas garantías de seguridad y confidencialidad. En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa que los datos 
personales que proporciona, serán incorporados a un fichero del Responsable y cuya 
finalidad es el envío de peticiones de oraciones, hacer donaciones y organizar reunio-
nes para difundir el proyecto, así como envío de noticias y/o el programa, en caso de 
ser solicitado. Sus datos sólo serán comunicados en los casos que sean necesarios para 
el tratamiento por el cual fueron recabados, y en todo caso, si el interesado solicita la 
desgravación de impuestos, serán comunicados a la Agencia Tributaria para que le 
sean reconocidos los derechos y ventajas fiscales previstas en  la ley. El tratamiento se 
mantendrá mientras se mantenga la relación con la Comunidad. 
Sin perjuicio de todo lo anterior, en todo momento podrá revocar, en su caso, el 
consentimiento prestado y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación y portabilidad de sus datos personales, mediante el envío de un 
escrito, a la dirección indicada en el párrafo anterior o mediante el envío de un correo 
electrónico a (madridpm@comunidaddelcordero.org) en los términos y condiciones 
previstos en la LOPDGDD. Si considera lesionado su derecho a la protección de datos, 
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

                   Puedo  daros a conocer a otras personas.  

                 Contactadme. 
 

               Quiero recibir por mail el programa de la  

                 Comunidad  del Cordero en Madrid. 
 

                 Quiero recibir noticias de la Comunidad. 
 

Otra observacio n: ………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 
 

Intencio n de oracio n: 

…………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………….. 

……………………………………..……………………..... 

………………………………………...……………………. 
 

Ninguna cosa es imposible para Dios.  
Lc 1, 37 

¡Muchas gracias!  

Mis datos* 

Nombre:………………………………………………..……………………………….. 
 

Apellidos:……………………………………………………………………………….. 
 

DNI/NIE: ……………………………………………………………………………..… 
 

Direccio n postal:……………………………………………………………..……… 

Co digo postal:…………………Ciudad:………..………………….…………….. 

Tele fono:……………………….e-mail:………………………..…………………… 
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