CONTIGO
PODREMOS
SEGUIR
AYUDAS PARA LA CONTINUIDAD DE LOS ESTUDIOS EN
BACHILLERATO

SOMOS

Alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato del Colegio San Ignacio de Loyola de
Torrelodones.
La mayoría de nosotros llevamos varios años estudiando aquí y nos gustaría
continuar el camino tan bonito que hemos empezado, siempre acompañados por
nuestros profesores y por toda la comunidad educativa.
Por eso nos dirigimos a vosotros, estamos buscando una solución para poder
continuar en el Colegio. El ambiente académico y personal que hemos encontrado es
absolutamente excepcional y nos gustaría poder continuar viviendo así.
Dada nuestra situación económica, no podemos pagar la cuota mensual que se
requiere la etapa privada de Bachillerato.

CÓMO NOS PUEDES AYUDAR

La titularidad del Colegio apoya esta iniciativa y se encargará de la asignación de las
ayudas recibidas. Cualquier duda que podáis tener al respecto podéis escribir a la
siguiente dirección: mgayo@sanignaciotorrelodones.es
Si estás interesado en colaborar con nosotros te pedimos una aportación voluntaria
mensual durante 12 meses que tú mismo puedes decidir en su cuantía. Para ello,
basta con que rellenes los datos de esta hoja y la entregues en el Despacho
Parroquial o bien en la secretaría del Colegio San Ignacio de Loyola (C/ Arroyo de los
Viales, 4 –Torrelodones-).
Nombre y apellidos
D.N.I.
Dirección
C.P.

Población
Titular cuenta
Nº de cuenta
Aportación
Cuota

Aportación (en letra)
Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Pago único

Entrega en mano en Despacho Parroquial o Colegio.
También puedes rellenarlo online y enviarlo a donaciones@sanignaciotorrelodones.es

Los donativos desgravan desde un 30% hasta un 35% de su importe en la cuota del
IRPF o en su caso el 35% en la cuota del impuesto de sociedades, en ambos casos
con los límites legales establecidos.
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, informamos d e que estos datos quedan
incorporados al fichero de la Parroquia San Ignacio de Loyola y que serán tratados
únicamente para las necesarias comunicaciones con el fin de ofrecer nuestros
servicios e información. En caso necesario, se pueden ejercer los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de datos, mediante comunicación escrita a la Parroquia
San Ignacio de Loyola.

