
MISSION MISSAMI es una iniciativa de la Delegación de Misiones, de la Congregación de Misioneras del 
Santísimo Sacramento y María Inmaculada, cuyo fin es: impulsar, dar cauce y apoyar proyectos de 
colaboración misionera, en los lugares donde está presente la Congregación.

Para hacerte socio / socia, puedes rellenar la ficha que encontrarás a continuación o un formulario web en el 
siguiente enlace: https://forms.gle/DxGXv5uGk9Jkh4Rv5



Nombre y apellidos:

DNI o pasaporte:

Teléfono:

Domicilio (Calle / número / piso / CP):

Localidad:

Email:

Provincia:

Indica el número de cuenta bancaria en el que quieres que se haga el cargo de tu aportación. 

Número completo con el IBAN: 

APORTACIÓN PUNTUAL. Puedes hacer una aportación puntual a la siguiente cuenta bancaria:

Caja Rural - ES40 3008 0144 8346 3853 2822

Puedes envíar el impreso a la siguiente dirección:
C/ Abejeras 22; 31007 Pamplona
O si lo prefieres envía tus datos a la siguiente dirección de correo electrónico::
misionmissami@santisimosacramento.com

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, doy 
mi consentimiento para que los datos de carácter personal proporcionados en este formulario sean incluidos en un fichero cuyo 
responsable es Misión Missami, c/ Abejeras 22, cp 31007, Pamplona, misionmissami@santisimosacramento.
Con carácter general, los datos de carácter personal que nos proporcione serán utilizados para procesar la solicitud de asociarse a 
Misión MISSAMI y recibir información relativa a sus actividades.
Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y 
condiciones previstos en la propia LOPD.condiciones previstos en la propia LOPD.

Indica la periodicidad de tu aportación a Misión Missami :

Mensual __      Trimestral __      Anual__     Aportación Puntual __

Indica la cantidad económica que quieres aportar a Misión Missami, de acuerdo a la periodicidad indicada. 

FICHA INSCRIPCIÓN SOCIOS
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