
¿Quieres ser 
el nuestro?

Aunque no lo creas...

Todos tenemos
un ángel



150€ 100€ 50€

Mensual                Trimestral 

Semestral             Anual

www.caritas.barcelona T. 93 112 70 10

27Incluiremos sus datos en la Base de Datos General de Administración 
de Cáritas Diocesana de Barcelona con el fin de prestarle los servicios 
que nos pida y de mantenerlo/la informado/a de nuestros proyectos 
y de nuestras actividades. Sólo cederemos datos cuando lo exija una 
ley o bien, lo solicite una autoridad en cumplimiento de sus funciones. 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, can-
celación, oposición, a la limitación del tratamiento, a la portabilidad, 
que objetar sobre decisiones individuales automatizadas enviando un 
correo a infocaritas@caritas.barcelona,   haciendo constar el derecho 
que quiere ejercer, o bien, puede ejercer personalmente dirigiéndose 
en Via Laietana, núm. 5, entresuelo 08003 Barcelona.

Tu generosidad tiene ventajas fiscales

MUCHAS GRACIAS 
por hacer de este mundo un lugar más justo.

El 27% de los 
menores se 
encuentra en 
situación de 

exclusión social.

Cerca de 1 millón  
de personas 

vive en situación de 
exclusión residencial.

Son muchas las personas que viven situaciones de exclu-
sión social, soledad, desesperanza y precariedad. Desde 
Cáritas, las ponemos en el centro y las acompañamos 
a recuperar la esperanza y la luz en su camino de vida. 

Muchas veces hemos oído decir que somos como 
un ángel, pero los verdaderos ángeles tienen 
nombre y apellidos. Puedes ser tú.

Haz un donativo

Sé el ángel de las personas 
más necesitadas 

Con un límite del 10% de la base liquidable (personas físicas).

LOS PRIMEROS 150€

80% 35%

DE DESGRAVACIÓN DE DESGRAVACIÓN AÑADIDA

A PARTIR DE 150€

¿Sabías que esto ocurre cerca tuyo ...?

1 de cada 4 
personas se 

encuentra en situación 
de exclusión social en la 
Diócesis de Barcelona.

3. FORMA DE PAGO

2. DATOS PERSONALES

1. FORMAS DE COLABORACIÓN Domiciliación bancaria

Nombre y apellidos:

Transferencia bancaria a:

Adjunto cheque a nombre de Cáritas Diocesana de Barcelona

A cargo de la tarjeta (solamente aportaciones únicas)        

Firma del titular

DNI:

Dirección postal:

Código Postal: Población:

Teléfono: E-mail:

Sí, quiero recibir información de la actividad de Cáritas Diocesana de Barcelona en:

Haciendo un 
donativo puntual 

CATALÁN                     CASTELLANO

Haciéndome socio/a de la familia de 
Cáritas, donando en una periodicidad:

Un niño/a en riesgo de 
exclusión social podrá 
hacer actividades de 

refuerzo y ocio durante 
un mes.

Una persona mayor sin 
recursos podrá alojarse 
en un piso compartido 

durante un mes.

Una familia de 4 
personas podrá 

comer durante una 
semana.

Si nos proporcionas tus datos personales podrás desgravar tu 
donativo en la próxima declaración del IRPF, según la legislación 
vigente. 

Queremos estar cerca de ti e informarte de todo lo que conseguimos 
gracias a ángeles como tú.

¿Cómo?

Otra cantidad:                  € 

¿Cuánto?

SÍ, quiero colaborar con Cáritas Diocesana de Barcelona. 

Titular de la cuenta

Figura en la libreta, talonario o extracto del banco/caja.

Si eres una empresa:

Por favor, rellena tus datos personales y adjunta el comprobante que te dará el banco.

Fecha de ingreso:

Por favor, rellena tus datos personales.

Tipo de tarjeta

Número de tarjeta

Caducidad: mes-año

Todos tenemos
un ángel


