Secretariado de Pastoral de Juventud
- Diócesis de Toledo Avda. Europa, 10
45005 TOLEDO
Telefax: 925.25.23.49
Estimado amig@, para recibir la revista BETANIA,
rellena esta hoja de suscripción y mándala por correo a:

Secretariado de Pastoral de Juventud -Diócesis de ToledoRevista BETANIA
Avda. Europa, 10
45005 TOLEDO
*Nombre y Apellidos:______________________________________________________ *N.I.F.:___________ Letra: ___
* Domicilio: _______________________________________________ *Localidad: _______________________________
*Código Postal: ________ *Provincia: _________________________

Teléfonos Contacto: ______________________

*Fecha Nacimiento: ______________ Email: _______________________________________________________________
Parroquia o Movimiento: ________________________________________________ Ocupación: ___________________
*Campos obligatorios

SEÑALA UNA DE ESTAS DOS OPCIONES:
Quiero recibir la Revista Betania sin aportar ningún donativo (Con esta opción, recibirás en tu domicilio la
Revista Betania de forma totalmente gratuita, y cada año deberás renovar la suscripción)
Quiero recibir la Revista Betania y además deseo colaborar económicamente para ayudar en su edición,
distribución y difusión, a través de domiciliación bancaria (Rellena los datos bancarios y la cantidad con la que deseas
colaborar y el Secretariado de Juventud pasará un recibo a tu banco, sin que tú te tengas que preocupar por nada. Además al
realizar esta opción, cada año se renovará tu suscripción automáticamente).
Elegir una de las siguientes opciones: Cuota anual de:
10 €

15 €

20 €

Otra cantidad _ _ _ €

SR. DIRECTOR DEL BANCO /CAJA ________________________________________________________________,
DIRECCIÓN DEL BANCO/CAJA ________________________________________________ CÓDIGO POSTAL: _______
LOCALIDAD: ____________________________ PROVINCIA: __________
LE RUEGO TOME NOTA DE ATENDER HASTA NUEVO AVISO, CON CARGO A MI CUENTA, LOS RECIBOS QUE A MI
NOMBRE LE SEAN PRESENTADOS PARA SU COBRO POR EL SECRETARIADO DE PASTORAL DE JUVENTUD.
TITULAR DE LA CUENTA ____________________________________________________________
Nº Cuenta:

Entidad _ _ _ _

Oficina _ _ _ _

D.C. _ _

Firmado: _____________________________________

Cuenta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fecha: _______________

Sea cual sea la opción elegida -suscripción gratuita o domiciliación bancaria- debes enviar esta hoja lo antes posible a:
Secretariado de Pastoral de Juventud -Diócesis de ToledoRevista BETANIA
Avda. Europa, 10
45005 TOLEDO

