ENCUENTRO VERANO MISIONERO
12 AL 21 DE JULIO 2019
1- INDIVIDUAL:
Inscripción 15€ +
Aportación por persona 205 €
Total: 220€
2- PARA FAMILIAS:
Inscripción común 15 euros +
Aportación Padre:
205 €
Aportación Madre:

205€

Aportación hijos (>16 años):

185 €

Aportación hijos menores de 16 años:

Aportación Hijos (<2 años):

1ºHijo
165€
la voluntad

2ºHijo 3ºHijo
165€
125€

4ºHijo
125€

5º Hijo
120€

3- Km SOLIDARIO. Todos estamos invitados a realizar una aportación voluntaria de 10€ para colaborar en
el gasto de transporte de aquellos que vienen de más lejos. Si necesitas ser uno de los que reciban ésta
ayuda deberás solicitarlo a CSF al realizar la inscripción. En el caso de los grupos será el responsable el
que lo solicite.
4- PRECIO POR DIA, SI NO ACUDES A TODO EL ENCUENTRO.
CONSÚLTALO.

¿SABES QUE…?
… TU APORTACIÓN A CSF TIENE HASTA UN 75% DE DEDUCCIÓN FISCAL
Si realizas un donativo a CRISTIANOS SIN FRONTERAS te informamos que puedes deducirte
estas donaciones de tu declaración de la renta.
Para las personas físicas que realicen una aportación, en la declaración de la renta del año
2019, podrán deducirse el 75% de la cuota íntegra del IRPF para los primeros 150 euros
aportados por el donante durante el año 2019 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, deducirán un 35%, incrementándose 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). Ejemplo: Pago realizado: 205 + 15 =220€
La deducción sería de 133,50€. Por lo tanto, aunque se habrían pagado los 220€ a la asociación, el coste final del
Encuentro sería de 86,50€.

FORMA DE PAGO:
Por ingreso o tranferencia a la cuenta del banco Santander a nombre de Asoc. Cristianos Sin Fronteras. En el
concepto debes indicar: Nombre y apellidos (de la persona que se deduce)+participa nombre y apellidos (del
participante)-diócesis y/o grupo.
Nº DE CUENTA: ES20 0049 4675 3127 1001 0612

