FORMULARIO DE SOLICITUD DE ORACIONES
DATOS PERSONALES:
Nombre

DNI/Pasaporte

Apellidos
Dirección
Código postal

Población

Fecha de nacimiento

Profesión

Teléfono(s)

E-mail

INDICAR EL TIPO DE ORACIÓN QUE DESEA ENCARGAR:
Oración para seres queridos

Oración para disipar dificultades en la vida diaria

Otras oraciones:
Nombre de la persona para la que se encarga la oración

DATOS DE LA DONACIÓN:
Fecha en la que se realiza el donativo
Importe

€

Datos para la transferencia:
Titular:
Banco:
Número de cuenta:

Firma del solicitante.

FUNDACIÓN MONJES BUDISTAS
La Caixa
ES59 2100 6433 77 2200045663

La duración de las oraciones es de 21 días. En el caso de oraciones para difuntos es de 49 días.

Oración para difuntos

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos serán incorporados en un
fichero automatizado bajo la responsabilidad de FUNDACIÓ MONJOS BUDISTES SAKYA TASHI LING serán utilizados con
finalidades de formalización, gestión administrativa, ejecución, desarrollo de toda aquella actividad de la Fundació
Monjos Budistes Sakya Tashi Ling (en adelante FMB STL) y atender los compromisos derivados de la relación que
mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un
escrito en nuestra dirección: C/ PALAU NOVELLA S/N 08818 OLIVELLA BARCELONA o correo electrónico
garraf@monjesbudistas.org. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido
modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos
para enviarle comunicaciones relativas a las acciones que esta llevando a cabo nuestra fundación. Mediante mi firma
dejo constancia de la aceptación de todo lo expuesto anteriormente en este documento y de que soy conocedor/a de
mis derechos y obligaciones según la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal.
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