Iglesia Católica en Dinamarca

365

AYUDANOS A INSCRIBIRTE
CORRECTAMENTE.
UTILIZA MAYUSCULAS
Rellena este formulario y envíalo al Obispado
o al despacho parroquial.

HAY MUCHOS MOTIVOS PARA SER SOLIDARIO
La Iglesia esta a tu servicio todos los días del año
Y esto es posible gracias a la colaboración de todos
sus miembros.
Muchísimas gracias!!!

Inscripción en la Iglésia Católica

ESCRIB
A
CLARA
MENTE

Inscripción en el
registro parroquial
Tu parroquia de
pertenencia es la más
cercana a tu domicilio. Si
deseas inscribirte en otra,
puedes indicarla aquí

Apellidos
Nombre
CPR-nr.
Dirección
Código postal y ciudad
E-mail
Otro teléfono

Móvil

Registro de contribución a la Iglesia
Banco: Reg.no.

Account no.

Cantidad
200 kr. mensuales
Otro

350 kr. mensuales

500 kr. mensuales

kr. mensuales

Sobre la contribución a
la Iglesia
La Iglesia católica en
Dinamarca se financia
a través de la contribución
de los miembros
que han entregado el
formulario de inscripción.
La aportación se hace
automáticamente a través
del Betalingsservice.

Con la firma de éste documento el interesado declara, 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

Visita www.katolsk.dk/bispedmmet/privatlivspolitik, si quieres información
sobre
Como utilizamos tu información personal y tu autorización para
procesamiento de datos.
En cualquier momento puedes cambiar tu autorización o cancelarla.
Se recomienda una aportación mínima del 1% de tus ingresos imponibles.
Tu aportación desgrava por lo que si tenemos tu cpr-number notificaremos
tu aportación a Hacienda.
En cualquier momento puedes cambiar o cancelar tu aportación a la Iglesia
Tu aportación se regula cada año. La tasa de regulación es de p.t. 3 %, y
viene fijada del consejo pastoral
Visita www.katolsk.dk/skat para obtener más información.

ENVIA EL FORMULARIO DE
INSCRIPCCION A:
THE CATHOLIC CHURCH IN DENMARK
ANSGARSTIFTELSEN

Gammel Kongevej 15
DK-1610 København V
Tlf.: (+45) 33 55 60 80
E-MAIL: bispekontor@katolsk.dk

