DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK
ANSGARSTIFTELSEN
KATOLSK BISPEKONTOR
GAMMEL KONGEVEJ 15
DK-1610 KØBENHAVN V

TELEFON
FAX
E-MAIL

(+45) 33 55 60 80
(+45) 33 55 60 18
BISPEKONTOR@KATOLSK.DK

Formulario de inscripción

Rellene por favor en MAYUSCULAS y envie al obispado o a su despacho parroquial.
Apellidos:
Nombre:
CPR-nr.:
Dirección:
Código postal y ciudad:
E-mail:
Móvil:

Otro teléfono:

Normalmente se registra a la persona en la parroquia de residencia. Si
deseas registrarte en otra parroquia, por favor rellene esta casilla.
Parroquia:

Inscripción al impuesto eclesiástico para la Iglesia Católica
Deseo aportar la cantidad de kr. por plazo:
Confirmación: Mi aportación anual total es de kr.:
Cada plazo se cargará a mi cuenta en los siguiente meses (marcar la casilla):
Enero

Abril

Julio

Octubre

Febrero

Mayo

Agosto

Noviembre

Marzo

Junio

Septiembre

Diciembre

La aportación se paga la primera vez en el mes de:
Datos bancarios

Código de la entidad:

Numero de cuenta:

El abajo firmante declara con la presente, que desea constar como miembro de la Iglesia
Católica. Y que es consciente de que tanto su CPR-nr como los datos anteriores serán
conservados en el registro de los miembros del obispado.
Lugar y fecha:

Firma:

Información general:
o En cualquier momento puedes cambiar tu aportación o cancelarla.
o Se recomienda una aportación mínima del 1% de tus ingresos inponibles.
o Tu aportación desgraba hacienda por lo que será automáticamente notificada al SKAT. Puedes desgrabar de tus
impuestos hasta 15.000 Kr. en total incluidos aportaciones y regalos a otras organizaciones (apartado 55 de tu
declaración de hacienda). Si deseas aportar una cantidad mayor ponte en contacto con el obispado.
o Tu aportación se regula cada año. La tasa de regulación es de p.t. 3 %, y viene fijada del consejo pastoral.
o Puedes obtener más información en: www.katolsk.dk/skat (en Danés).

Gracias por tu aportación!

