DATOS BÁSICOS DE LA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE LA
BOLSA DE CARIDAD DE LA HERMANDAD DE LA SAGRADA CENA

Bolsa de Caridad

Orden de domiciliación de adeudo SEPA

Santísimo Cristo de la
Humildad y Paciencia

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza a la Hermandad de La Sagrada Cena de
Sevilla a enviar al banco del suscriptor esta orden para que carguen en la cuenta la cantidad señalada. El
suscriptor podrá solicitar la devolución. Esta deberá solicitarse dentro de las ocho semanas que siguen a la
fecha de adeudo en la cuenta del suscriptor

Apellidos

___

NIF

__

_

Nombre ___________

_____

Núm.

Población _____________________

Teléfono

______________
Cód. europeo

IBAN

Hermandad de la Sagrada Cena - Sevilla

.

Domicilio
CP

.

Banco

_ Esc./Piso

_

_ .

Provincia

__ .

.
Sucursal

Dig. Control

Número de cuenta

E S

Se suscribe la cantidad de __________ euros al

Mes

Trimestre

Semestre

Año

a favor de la financiación de la Bolsa de Caridad de la hermandad de la Sagrada Cena, deseando
colaborar desde hoy (Día) _______ (Mes)___________________________ (Año) ____________
Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF

Sí

No

Firma del suscriptor

ENTREGAR EN LA HERMANDAD
De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el suscriptor
presta su consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no de la
hermandad de la Sagrada Cena. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades,
pudiendo este ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al
responsable del fichero. Boletín de suscripción adaptado a la normativa Adeudos SEPA (zona única de pagos).

Desgravación
Fiscal
* Un donativo es recurrente si en los dos años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma entidad
una cantidad igual o superior

Nuestras Reglas establecen como uno de sus fines
fundamentales el fomento entre todos los
hermanos de la ineludible obligación de atender
sus necesidades, tanto de bienes materiales
como espirituales.
Este compromiso nos concierne a todos, no sólo
como hermanos de La Cena sino como miembros
de la Iglesia. Nuestro ilusión es convertir la Bolsa
de Caridad en seña de identidad de nuestra
Hermandad… ayúdanos en este reto.

Colabora con una donación periódica

¿Qué hacemos? ¿Qué queremos hacer?
Economato Social Fundación Casco Antiguo
Un economato social que otorga dignidad al beneficiario
dándole la oportunidad de adquirir productos de primera
necesidad con sus propios recursos, aunque a un precio muy
reducido y adaptado a sus necesidades.
En unión a mas de 40 hermandades y otras entidades
aportamos ayuda financiera y voluntariado para sostener este
ambicioso proyecto social conjunto.
600 familias de media se benefician cada mes de este proyecto
conjunto.
Asistencia Niños Bielorrusos
Junto a otras hermandades cubrimos revisiones médicas y
excursiones de los niños bielorrusos durante su estancia
veraniega en nuestra ciudad.
Tómbola Benéfica Fiestas de la Encarnación

Recogidas y entregas periódicas de alimentos y material escolar
Pagos de recibos de agua, luz, gas y comunidad y de
necesidades puntuales a familias necesitadas
Orientación Social y de Empleo
Programa “Nuestros Mayores”
Acompañar o asistir a los mayores de nuestra hermandad o de la
feligresía. Compartir un paseo, ayudar en una gestión personal, una
conversación o acercarlos a la Hermandad es a veces la mejor ayuda.
Este díptico es realidad gracias a la colaboración de:

Colaboración con otros proyectos y entidades: Proyecto
Fratérnitas, Conventos de San Leandro y San José de la
Montaña, As. Niños con Amor, Centro Al Alba, Proyecto MiseviAngola, Banco Alimentos, As. Ictus Sevilla, Esclerosis Múltiple,
Yo Nemalítica, Casa Hogar de Nazareth en Perú, La Azotea Azul,
Proyecto infantil “Luis Amigo”, Fundación Ak Guerrero, …
”Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me
disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis” (Mateo 25:35)

Por todo esto, si quieres
ayudar e impulsar nuestros
proyectos, colabora con
nosotros como voluntario
o como donante.
La Hermandad aporta a la
Bolsa el 10 % de lo ingresado
por cuotas de hermanos y
contamos
con
donativos
periódicos y voluntarios.
¿Cómo y donde podéis encontrarnos?
Todos los Viernes de 19 a 21, atendemos personalmente en la
Plaza Ponce de León, nº 10
José Ignacio Trujillo Fernández (Diputado de Caridad)
caridad@sagradacenadesevilla.org

629 839 894

