
DISCÍPULOS DE LOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA 
 

Ruego que me inscriban como 
AMIGO DE LOS DISCÍPULOS 

 
colaborando con la siguiente cuota domiciliada:  
 
- periodicidad (escribir la modalidad: mensual, trimestral): _______________________ 
- importe ____________________________________euros (indicar en letra)  
 

DATOS PERSONALES PARA LA DOMICILIACIÓN 
IBAN 

 

 
 

TITULAR DE LA CUENTA:___________________________________________  
 
Nombre y Apellidos: __________________________________________________  
NIF:_____________________ (indicar también la letra)  
Dirección:____________________________________________________________________  
Código Postal:____________  
Localidad:_______________________  
Provincia: _______________________  
Email: __________________________  
 
 
 
 

(Fecha y firma) 
  

Para tramitar el alta, puede elegir la opción que más le convenga:  
 
1. Entregar en mano este documento firmado a un sacerdote de los Discípulos.  
 
2. Enviar este documento firmado, por correo postal, a la siguiente dirección:  
 

Amigos de los Discípulos 
C/ Moscatelar, nº 16 

28043 Madrid 
 
3. Enviar escaneado este documento firmado a amigosdiscipulos@dcjm.org  
 
___________________________________________________________________________  
 
También puede enviar donativos directamente a la siguiente cuenta bancaria:  
 

Titular: Discípulos de los Corazones de Jesús y María 
(En observaciones indicar “Donativo Amigos de los Discípulos”) 

Banco de Santander, IBAN: ES81 0049 6113 6421 1018 8780 
___________________________________________________________________________  
 
Beneficios fiscales  
Conforme a la ley 49/2002 (artículo 55.3) usted puede desgravar en el IRPF una parte del importe de sus donativos. A tal efecto, 
recibirá cada año un certificado por el total de las aportaciones que haya hecho a los Discípulos de los Corazones de Jesús y María 
durante el ejercicio. 

Protección de datos 
El responsable del tratamiento de sus datos es DISCÍPULOS DE LOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA. Sus datos serán tratados con la 
finalidad de gestionar la domiciliación de su donativo, conforme a la legislación vigente. La legitimación para el uso de sus datos está 
basada en el cumplimiento de una obligación legal. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad o limitación del tratamiento, dirigiéndose a DISCIPULOS DE LOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA en la siguiente dirección: 
C/ Moscatelar nº 16 – 28043 (Madrid). Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. Por favor, firme a continuación si está de acuerdo con la política de 
tratamiento de sus datos que le ofrecemos. 

(Fecha y firma) 

mailto:amigosdiscipulos@dcjm.org

