bizitargiazaren
KONPROMISOA

Gabonak hausnarketarako garaia da, harremanak
estutzekoa, helburu berriak ezarri eta besteekin
eta besteentzat izateko sasoia.
Aldi berean, gure konpromisoa indartzeko garaia
ere bada. Konpromisoa hartzea munduan egoteko
modu bat delako, bizitza ulertzeko era bat eta per
tsona guztien ongizateagatik apustu irmoa egiteko
bidea.
Festak xalotasunez eta behar gehien duten per

tsonenganako konpromiso aktiboarekin bizitzera
gonbidatu nahi zaitugu, zure konpromisoak per
tsona askoren bizitzak argitu ditzakeelako.

la
vida
bizitargiazaren
KONPROMISOA

Tu compromiso
ilumina

Konpromisoak gure konfort
zonaldetik ateratzen gaitu
eta ausardia, sormena eta
akzioa ditu bidelagun.
Horregatik, Caritasek, akziotik eta gizartearen per
tsona ahulenekin duen konpromisotik, babesa be
har duten per
tsona eta familiak laguntzen ditu,
bere oinarrizko beharrez arduratuz eta gizarte
inklusio prozesuan lagunduz.

Bat egin gure konpromisoarekin eta
lagun gaitzazu mundu hobea lortzen.

El compromiso nos saca
de nuestra zona de confort
y requiere valentía,
creatividad y acción.
Por eso, Caritas, desde su acción y su compromiso
con las personas más vulnerables de nuestra socie
dad, acompaña a personas y familias que necesitan
ser acogidas, atendidas en sus necesidades básicas
y acompañadas en su proceso de inclusión social.

Acompáñanos en nuestro compromiso y
ayúdanos a conseguir un mundo mejor.

La Navidad es tiempo de reflexión, de estrechar
vínculos, de nuevos propósitos y de ser con los de
más y para los demás.
También es tiempo de reforzar nuestro compromi
so, porque comprometerse es una manera de ser y
estar en el mundo, una forma de entender la vida
y de mostrar una firme determinación por el bien
común, el bien de todas las personas.

www.caritasgipuzkoa.org
ABENDUAK 24

Os invitamos a vivir estas fiestas con sencillez y
con un compromiso activo hacia las personas que
más lo necesitan, porque tu compromiso puede
iluminar la vida de muchas personas.

Izan boluntario / Haz voluntariado
Egin bazkide / Hazte socio/a
Dohaintza egin / Haz un donativo

Zure ahalegina denon atsegina
Tu compromiso mejora el mundo

TU

la vida
COMPROMISO

www.caritasgipuzkoa.org

24 DE DICIEMBRE
Probintzia
Provincia

NAN / CIF
DNI / CIF

20 €

30 €

60 €

100 €

Hiruhilabetero
Trimestral

Seihilabetero
Semestral

150 €

E

S

Herrialde k. Kontrol kodea
Código País Dígito Control

Kontuaren titularra
Titular de la cuenta
Erakundea
Entidad

Urtero
Anual

2095 5381 11 1060551735
3035 0075 45 0750000958
0182 5709 48 0000165175
1550 0001 21 0005422720

Bulegoa
Oficina

Data
Fecha

K.D
D.C

Behin
Puntual

PK
CP

Telefonoa
Teléfono

Titularraren sinadura
Firma del titular

Kontu zenbakia
Número de cuenta

Paseo Salamanca 2.
20003 Donostia
Tel. 943 440 744
Fax 943 424 816
idazkari@caritasgi.org
www.caritasgi.org

CARITAS GIPUZKOA

BIDALI / ENVIAR A:

L.O. 15/1999: se le informa que los datos facilitados serán incorporados a una base de datos cuyo titular es CARITAS GIPUZKOA, con la finalidad de realizar una adecuada gestión interna
y publicitar los proyectos en los que CARITAS GIPUZKOA participe, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, dirigiéndose por correo
ordinario a CARITAS GIPUZKOA. Paseo Salamanca 2, 20003 Donostia - San Sebastián.

Kutxa
Caja Laboral
BBVA
Fiare

Caritas Gipuzkoaren kontu korrontera egingo dut transferentzia.
Realizo la transferencia a una cuenta de Caritas Gipuzkoa.

Banku-helbideratzea
Por domiciliación bancaria

ORDAINKETA MODUA. FORMA DE PAGO

* NGEZtik kendugarri da. Deducible del IRPF

Hilero
Mensual

ALDIZKAKOTASUNA. PERIORICIDAD

10 €

Beste kopuru bat
Otra cantidad

EKARPENA EGIN NAHI DUT. QUIERO APORTAR

Herria
Población

Helbidea
Dirección

Emaila
E-mail

Jaiotze data
Fecha de nacimiento

Izen soziala (enpresa bezala kolaboratu)
Razón social (colaborar como empresa)

Izen-abizenak
Nombre y apellidos

KOLABORATU NAHI DUT. QUIERO COLABORAR

ilumina

