
FORMULARIO PARA EL APADRINAMIENTO
SDD Core

Todas las partes a rellenar son obligatorias para la correcta aceptación del mandado SDD Core

DATOS DEL ACCREEDOR:

ASOCIACIÓN DE TIERRA SANTA
Piazza Sant’Angelo 2  – 20121 Milano
CIF 97275880587

IT820010000097275880587

Código identificativo del acreedor (Creditor Identintifier)Titular y dirección

Su privacidad es importante: 
Le informo que sus datos serán utilizados para finalidades administrativas y para promocionar las actividades pro Tierra Santa, promovidas por la Asociación 
de Tierra Santa, y que en el respeto del Decreto Legislativo Italiano 196/2003 (privacidad), y en ningún caso serán cedidos a terceros. En cualquier momento 
usted podrá contactarnos escribiéndonos por correo electrónico a sostenitori@proterrasancta.org para modificar o cancelar sus datos. 

FECHA FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA

Le recordamos que puede enviarnos el formulario totalmente rellenado y firmado eligiendo entre una de este modalidades:
  Por correo a: Associazione di Terra Santa - Piazza Sant’Angelo 2 – 20121 Milano (Italia)
  Por correo electrónico: sostenitori@proterrasancta.org
  Por fax: : (+39) 02 36.53.66.32   

Exonero la Asociación de Tierra Santa a enviarme la pre-notificación de cada débito.

• Es práctico para ti, el pago no necesita que pierdas tu tiempo al banco o a la estafeta postal
• Es fácil para ti, solo necesitas rellenar el formulario porque luego nosotros activamos el procedimiento con el banco
• Es importante para nosotros, para organizar intervenciones de sostén durable a los niños de Tierra Santa 

CON UNA DONACIÓN CONTINUA: 

QUIERO APADRINAR A UN NIÑO DE BELÉN

DATOS BANCARIOS:

CÓDIGO IBAN 
pais check d. cin abi cab num. cuenta corriente

NOMBRE DEL BANCO 

autorizo la Asociación de Tierra Santa a cobrar el importe indicado abajo desde la cuenta corriente bancaria según las normas de cobro del 
servicio SDD Core hasta mi revocación escrita.

DATOS DEL TITULAR DE CUENTA:  (si diferente del donante)

Yo abajofirmante

NIF/NIE

N.CALLE/AVENIDA/PLAZA 

PROV.CIUDAD

PAÍS

CP

TELÉFONO MÓVIL

APELLIDOS

NOMBRE 

CORREO  ELECTRÓNICO 

NIF/NIE

N.CALLE/AVENIDA/PLAZA 

PROV.CIUDAD

PAÍS

CP

TELÉFONO MÓVIL

APELLIDOS

NOMBRE 

CORREO  ELECTRÓNICO 

LAS VENTAJAS DE DEVENIR DONANTE REGULAR DE LA ASOCIACIÓN DE TIERRA SANTA

TRIMESTRAL:  90 € ANUAL:  360 €MENSUAL:  30 €

Forma de pago válida sólo para residentes en la Unión Europea Francescani missionari a servizio della Terra Santa dal 1217

In support of the Custody of the Holy Land


