PRECIOS ENCUENTROS MISIONEROS SILOS-2017.
1- INDIVIDUAL:
Móvil y whatsapp: 629 66 59 83

Email: secretaria@csf.es

¿Sabes que tu aportación a CSF tiene hasta un 75% de desgravación fiscal?
Sólo si realizas en ingreso a través de cuenta bancaria, te informamos:
Como participante/colaborador en Cristianos Sin Fronteras, te comunicamos que el
1 de enero de 2015 entró en vigor la modificación de la ley 49/2002 de Incentivos
Fiscales al Mecenazgo que hace referencia los beneficios fiscales con los que cuenta
una persona o empresa que colabora con una entidad sin ánimo de lucro, por ello
podremos enviarte por correo postal el certificado del donativo que realices a la
Asociación CRISTIANOS SIN FRONTERAS, en el Encuentro misionero del verano
2017, para que puedas efectuar la correspondiente desgravación en la Declaración
de la Renta.
Para las personas físicas que realicen una aportación, en la declaración de la renta
del año 2017, podrán deducirse el 75% de la cuota íntegra del IRPF para los
primeros 150 euros aportados por el donante durante el año 2017 y un 30% de los
siguientes. Para aquellas aportaciones realizadas a la misma entidad durante al
menos tres años, por igual o superior importe, deducirán un 35% aplicado sobre la
base que exceda de los primeros 150 euros. En caso de personas jurídicas, las
aportaciones deducirán un 35%, incrementándose el porcentaje al 37,5% para
aquellas realizadas a la misma entidad durante al menos tres años, por igual o
superior importe. (En ambos casos el límite de deducción es el 10% de la base
liquidable). Los datos personales serán tratados conforme lo dispuesto en la L.O.
15/1999 y formarán parte de un fichero informático, pudiendo ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente a Cristianos Sin
Fronteras.

Inscripción 15 euros + Aportación por persona 205 €.

2- PARA FAMILIAS: Inscripción común 15 euros+
Aportación Padre:
205 €
Aportación Madre:
205€
Aportación hijo (>16 años):
185 €
Aportación 1º Hijo (<16 años):
165 €
Aportación 2º Hijo (<16 años):
165 €
Aportación 3º Hijo (<16 años):
125 €
Aportación 4º Hijo (<16 años):
125 €
Aportación 5º Hijo (<16 años):
120 €
Aportación 6º Hijo y ss. (<16 años): 105 €
Aportación Hijos (<2 años):
la voluntad
3- PRECIO POR DIAS, SI NO ACUDES A TODO EL ENCUENTRO.
Si asistes:
1 DIA 25,50 €
2 DIAS 50,00 €
3 DIAS 73,50 €
4 DIAS 96,00 €
5 DIAS 117,50 €
6 DIAS 138,00 €
7 DIAS 161,00 €
8 DIAS 184,00 €
9 DIAS 207,00 €
El fin de semana se contara como desde el viernes por la tarde hasta el
domingo después de la comida, contaran como dos días completos.
El pago se podrá realizar en 2 plazos mediante ingreso en cuenta:
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10% del total para la reserva – Fecha tope el día 23 de junio.
90% de formalización – Fecha tope el día 30 de junio.
TODOS LOS PAGOS REALIZADOS CON POSTERIORIDAD SE VERÁN INCREMENTADOS
EN UN 10%

