
PONTIFICIO INSTITUTO JUAN PABLO II 
Para Estudios del Matrimonio y la Familia 

 

AMIGOS DEL INSTITUTO 
Boletín de Inscripción 

 
Ruego me inscriban como AMIGO del INSTITUTO JUAN PABLO II,  

colaborando con la Fundación Juan Pablo II, Familia y Vida, con la cuota anual  

de:                          Euros. 

 

Datos personales:  

 
D/Dª         

Domicilio 

C. Postal                                               Localidad 

Teléfono:                                     N.I.F                                             

Correo Electrónico:  

 
Forma de pago:  
 

Por domiciliación bancaria:  

IBAN : 

 
Por Transferencia a: Fundación Juan Pablo II, Familia y Vida ENTIDAD : 

BANKIA IBAN : ES93 2038 6309 1660 0000 1074  

 
                       a          de                           de 20 

 

Firma:  
 

 

 
 
Fundación Juan Pablo II, Familia y Vida. Arzobispado de Valencia. Vicaría General.  

C/ Palau nº.2  46003  Valencia  

 



LOS AMIGOS DEL INSTITUTO JUAN PABLO II son colaboradores de la 

Fundación Juan Pablo II, Familia y Vida, que pueden contribuir a su 

financiación:  

a) Mediante donaciones o legados de instituciones o personas, pudiendo 

señalar el destino de los mismos (dotar una beca, una cátedra  
o contribuir a los gastos generales) e indicando el reconocimiento o publicidad 

que quiere se haga de ello.  

b) Mediante suscripción de una cuota anual con las siguientes 

categorías:  

Patrocinador: Entidades o personas que suscriban una cuota mínima al 

año de 2.000 Euros. Se hará constar, si así lo desean, este patrocinio en 

todas las publicaciones y actos de la Fundación.  

Amigo colaborador: Personas que aporten una cuota mínima al año de 

100 Euros.  

Todos ellos tienen derecho a recibir todas nuestras publicaciones, así como 

asistir a nuestros seminarios y actividades.  

Si lo desean recibirán el certificado que acredite el derecho a gozar de los 
beneficios fiscales que concede la Ley.  

 
 
 
 
 
 
La Fundación, de acuerdo con la legalidad vigente, incorpora sus datos personales a nuestros ficheros 
garantizando su confidencialidad. Si lo desea puede acceder a ellos, rectificar o cancelar escribiéndonos a 
nuestra dirección Arzobispado de Valencia Vicaría General, C/ Palau nº.2 46003 Valencia.  


