
 

 
 

DONACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL TEMPLO Y CUIDADO DEL CULTO 
 

La Basílica Pontificia de San Miguel es un lugar de encuentro con la Belleza infinita, que se manifiesta 

en la liturgia y en el arte sacro, y se hace camino humano a recorrer para encontrarnos con lo mejor 

de nosotros mismos, con los demás y con Dios para quienes confían en Él y para los que lo buscan con 

sincero corazón. 

 

Para el sostenimiento de la Basílica son necesarios donativos de benefactores y amigos. 

 

Consciente de los gastos ocasionados por su cuidado y con agradecimiento a la labor espiritual, social y 

cultural que realiza, deseo contribuir a su sostenimiento con la cantidad de: 

 

 5€*       10 €*       15 €*       20 €*        30 €*           otra cantidad ................................ €* 

*     cada mes   *     cada trimestre  *     cada año 

 
La Basílica Pontificia de San Miguel se mantiene exclusivamente gracias a los donativos de los benefactores. 
Las donaciones de las personas físicas desgravan: 

- Un 80% los primeros 150 € y un 35% el resto (si es una donación plurianual, al menos 3 años, y mayor 
de 150€/año, un 40%). 

En el caso de las personas jurídicas, la desgravación es: 

- Un 35% de las donaciones en general y un 40% si es una donación plurianual, al menos 3 años, y mayor 
de 150€/año. 

Límite deducción base liquidable en ambos casos: 10%. 
 
 

Apellidos.............................................................................................................................      Nombre ........................................................... 

Domicilio (calle/paseo/avenida)...................................................................................................................nº............... piso.................. 

CP ........................   Ciudad   ..............................................................................Provincia   ............................................................................ 

Teléfono .................................. CIF ...............................................Email .................................................................................................... 

IBAN:ES   

 

Madrid, a ................. de .................................. de 202... Firma 

 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación: Autorizo a la Basílica Pontificia de San Miguel para realizar los adeudos 
aquí señalados y el uso de datos en las condiciones que se especifican a continuación. 

De conformidad con la legislación europea y española, le informamos de que los datos de carácter personal que facilite en 
este formulario o con ocasión de la realización de donativos serán tratados por la Basílica Pontificia de San Miguel, como 
responsable del tratamiento parala gestión de donativos. 

Mediante su cumplimentación o con la acción afirmativa de donar, usted consiente expresa e inequívocamente que sus da 
tos puedan ser tratados, comunicados, cedidos o transferidos internacionalmente para la necesaria gestión administrativa 
y económica de los donativos realizados, incluso a personas y entidades directamente vinculadas con la Basílica Pontificia 
de San Miguel. 

Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento de sus datos 
por escrito, con copia de documento oficial identificativo, mediante email a privacidad@bsmiguel.es, o por correo postal a la 
Sede de la Basílica Pontificia de San Miguel en C/ San Justo 4. 28005 Madrid (España). 

mailto:privacidad@bsmiguel.es

