
 

PARRÒQUIA MARE DE DÉU  
DE LA MERCÈ  

 
25003-LLEIDA  

Teléf.: 973 281 308 - 681176876 
Email: merce@bisbatlleida.org 

Web: www.lamerceddigital.com 

 

SUBSCRIPCIÓN DE 
SOCIO/COLABORADOR PARROQUIAL  

Son muchas las necesidades que se están atendiendo desde la parroquia y, 
desde aquí, apelamos a la generosidad de todo aquel que pueda colaborar 
aportando su granito de arena. 
 
Para poder responder a la atención que realiza la parroquia, al sostenimiento 
de la misma y a otras necesidades como es el reparto de alimentos a 400 
familias de los barrios de la Mariola y Bloques Juan Carlos, se han puesto a 
disposición de los fieles esta suscripción para hacer efectiva dicha 
colaboración:  
 
Tu	donativo	los	puedes	hacer	efectivo	en	la	propia	parroquia	o	en	

nuestra	cuenta:	
BANCO CAIXABANK 

IBAN / BIC: ES40 2100 0733 7901 0084 3798 / POPU ESMM 
 

o	bien	hacerte	suscriptor,	comprometiéndote	a	donar	una	cantidad	fija	
(sea	del	importe	que	sea,	la	que	buenamente	puedas)	cumplimentando	
la	siguiente	ficha:	
 

NOMBRE/ENTIDAD:_______________________________________ 
NIF:____________________ MÓVIL:_________________________  
DIRECCIÓN:_____________________________________________ 
POBLACIÓN:______________________________ C.P.: __________ 
PROVINCIA:___________________________  
E-mail:_________________________________________________  

Quiero colaborar como socio parroquial, de la parroquia MARE DE 
DÉU DE LA MERCÈ DE LLEIDA, con la aportación económica 
de:............................. €uros, Esta aportación la realizaré con una 
periodicidad:  

       Mensual     Trimestral     Anual  
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DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Sr. Director/A: le ruego que atienda, con cargo a mi cuenta los recibos que presentará 
la Parroquia MARE DE DÉU DE LA MERCÈ DE LLEIDA.  

 

 L.O.P.D..- La Parroquia MARE DE DÉU DE LA MERCÈ le informa que los datos de carácter personal que nos facilite, serán objeto de 
tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar las remesas bancarias, la agenda de contactos de la 
parroquia, y para remitirle información relevante sobre las actividades de la parroquia por vía electrónica. Vd. podrá́ en cualquier 
momento ejercer el derecho de rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El 
responsable del tratamiento es la Parroquia MARE DE DÉU DE LA MERCÈ en la RAMBLA LA MERCÈ, 14, Lleida.  

 

Fecha:____ / ____ /20____  

 

Firma del suscriptor:  

 
 
 
 
 

 Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF  
 


