
QUIERO COLABORAR CON LA COFRADÍA EN LA OBRA DEL SANTUARIO 
 

Por favor, rellenar todos los datos en mayúsculas. 

Nombre: Apellidos: 

Razón social (si es empresa): 

CIF/NIF Tel. móvil: Tel. fijo: 

Dirección:                                                                                                                   Nº           Esc.:        Piso:           Puerta: 

C.P. : Localidad: Provincia: 

Fecha de nacimiento:             /             / Email: 

 

 

                               Importe                                                                                                                                                                                                          

               5 €                            30 € 

             10 €                            50 € 

             20 €                          100 €  

              Otro: 

Nº de cuenta IBAN  

E S                       

 

También puedes hacer tus donativos a través de: 

Transferencia Bancaria a la cuenta de la Cofradía: 

E S 1 3 0 0 8 1 5 2 4 6 8 5 0 0 0 1 5 6 9 4 5 7 

 

Además de poder hacerlo los últimos domingos de mes (Salve) en la parroquia de San 
Ginés, haciendo la entrega a los responsables de la Junta de Gobierno. 

 

Los primeros 150€ donados, desgravan en el IRPF el 80%, y la cantidad que exceda, el 35%. 
Si esta cantidad es recurrente, la desgravación será del 40% del total de donativos 
realizados que excedan de 150€, hasta un máximo del 10% de la base liquidable. 

 

Suscripción 
 

 Nueva  Modificar (marcar nuevo importe) 

                                Periodicidad 

         Mensual                  Semestral 
                             

        Trimestral                Anual 
 
                              Puntual 



 

Deseo recibir certificado para la desgravación del IRPF:  SI    NO  

 

Mediante la firma del presente documento y como nuevo suscriptor, presta su 

consentimiento expreso a la Cofradía de la Stma. Virgen de la Cabeza de Madrid y Glorioso 

Mártir San Blas, receptora de su donativo para recoger, tratar y almacenar los datos 

personales incluidos en el presente documento con la finalidad de mantener una gestión 

integral de su donativo. Sus datos serán tratados durante la relación de colaboración y al 

finalizar ésta se conservarán durante los periodos legalmente establecidos. 

El suscriptor puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 

portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos, y oponerse a la recepción de correos 

electrónicos promocionales, mediante la remisión de una comunicación escrita al correo 

electrónico del Delegado de Protección de datos de la Cofradía, 

rgpd@virgendelacabezademadrid.org o por correo ordinario a la Cofradía de la Stma. Virgen 

de la Cabeza de Madrid y Glorioso Mártir San Blas, c/Arenal,13 – 28013 Madrid. 

 

 

 

Firma del suscriptor 

 

Fecha …… /………………. /…………….. 

mailto:rgpd@virgendelacabezademadrid.org
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