
Un curso académico 
de un seminarista

o novicio/a

Las ““Becas dde eestudio” tte ppermiten aayudar aa llas 
vocaciones ssurgidas een llas IIglesias nnacientes.

Individualmente oo een ggrupo ––con ttu pparroquia, ccolegio,
seminario...–, ppuedes ccubrir llos ggastos dde:

Tres años de preparación
de un futuro sacerdote

Los seis años de
formación de un seminarista

TTuu aayyuuddaa,, ppoorr ppeeqquueeññaa qquuee sseeaa,, ddaa ggrraannddeess ffrruuttooss eenn llaa mmiissiióónn.. 
PPoorr eejjeemmpplloo::

2255 o:: un mes de manutención de una novicia.
7700 o:: un mes de manutención y formación de un seminarista.



*D/D.ª....................................................................................................... *NIF: ............................. 

C/: ......................................................................................  N.º ........  Piso: ........ C.P.: ................

Localidad: ............................................................................ Provincia: ......................................

e-mail: ...........................................................................................................................................

Con un donativo puntual de .............................................................. euros

Con una aportación periódica de ..................................................... euros

Mensual            Trimestral             Semestral             Anual

Cubriendo una “beca completa” de 2.000 euros

Cubriendo “media beca” de 1.000 euros

Cubriendo un “curso” de 350 euros

Ofreciendo un donativo de 10 euros, como estipendio de misa

A través de www.omp.es, pinchando en “Haz un donativo”

Transferencia bancaria a una de estas cuentas de OMP

Banco Santander - ES32 0049 5117 2821 1009 4950
Bankia - ES74 2038 1027 5860 0075 5830

Pago domiciliado: IBAN...................................................................................................

Cheque bancario adjunto a “Obras Misionales Pontificias”

NOTA: Mediante este formulario, presta su consentimiento para que los datos personales
que facilite a Obras Misionales Pontificias sean tratados únicamente para gestionar sus
donativos y poder comunicarnos con usted. No se cederán a terceros salvo obligación
legal o a entidades de la Iglesia católica. Puede, en todo momento, acceder, rectificar y
suprimir los datos, junto con otros derechos, como se explica en la información adicional
sobre privacidad disponible en nuestra web: www.omp.es/politica-proteccion-datos/

*No olvide rellenar los campos marcados con asterisco. Son obligatorios para poder desgravar su donativo en la declaración
de la renta. Las aportaciones realizadas a las entidades sin ánimo de lucro contempladas por la Ley 49/2002 podrán dar derecho
a una deducción en el IRPF.

Firma del titular 
de la cuenta

Firma del benefactor
Tu firma es imprescindible

para el tratamiento de los datos


