
Para inscribirse en línea
(solo Inglés), utilice este código
o escanear aquí:

FOrmA DE INSCRIPCIóN

Faith Direct . Attention: Enrollment . P.O. Box 7101 . Merrifield, VA 22116-7101 . 1-866-507-8757 {toll free} . www.faithdirect.net

Para Débitos a la Cuenta Bancaria – Por favor, devuelva su formulario lleno completo con un cheque anulado a Faith Direct Enrollment.
Para la Tarjeta de Crédito/Débito – Complete la siguiente información: ❑ VISA ❑ MasterCard ❑ American Express ❑ Discover

Nombre: (por favor usar letra de molde)

Dirección:

Ciudad/Estado/Código Postal:

Teléfono:                                                                    Dirección Electrónica:

❑ ¿Cómo desea que aparezca su nombre en las Tarjetas del Ofertorio?
❑ No deseo recibir Tarjetas del Ofertorio para colocar en la canasta como un signo de mi donación electrónica.

Firma: X                                                                                                                                                  Fecha:

Si tiene alguna pregunta sobre el programa de Faith Direct por favor llamar {gratis} al 1-866-507-8757 o info@faithdirect.net.

Si decide inscribirse por correo, puede contactar a Faith Direct para establecer acceso a su cuenta en línea.

El número de su
sobre personal

de ofertorio:

Deseo ingresar en el programa de Faith Direct. Yo tengo entendido que la cantidad de mi contribución mensual será transferida
directamente de mi cuenta bancaria o mi tarjeta de crédito/débito, tal como ha sido indicado anteriormente, y que un récord de
mis donaciones aparecerá en la cuenta de mi banco o tarjeta de crédito/débito, y que las transacciones comenzarán el próximo mes.
Tengo entendido que puedo aumentar, rebajar o suspender mis contribuciones llamando gratis a Faith Direct al 1-866-507-8757.
{Cada ofrenda proveída a su Iglesia originando como Cámara de Compensación Automática (Automatic Clearinghouse) esta de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos.}

# de Tarjeta de Crédito/Débito: ________________________________________________________ Fecha de Vencimiento: _______________

CA839  M1

Procese mi regalo el día:   � 4º  o el  � 15º del mes  (favor de marcar sólo una casilla) 

(Nota: Se determinará la cantidad total por el número de 
domingos en el mes. Algunos meses tienen 5 domingos) 

Además se puede donar a las siguientes colectas especiales como parte de la transacción mensual total. 

Mi Ofertorio semanal: $____________ 

COLECTA    
                                    
� Mantenimiento  
� Together in Mission 
� Tierra Santa 
� Domingo de Pascua 
     (Además del ofertorio dominical.) 
� Sacerdotes Arquidiocesanos  
     Jubilados 
� Misional Cooperativo (Visitante  
     Sacerdote) 
� Óbolo de San Pedro 
� Colecta para Necesidades  
     Nacionales Combinadas 

MONTO           MES        
       
$________    al mes 
$________    febrero 
$________    abril 
      
$________    abril 
       
$________    junio  
                                    
$________    junio 
$________    julio 
       
$________    julio 

COLECTA 
       
� Servicios Católicos de Ayuda 
� Fondo para Cardenal  
     McIntyre 
� Misiones Mundiales 
� Campaña para el  
     Desarrollo Humano 
� Sacerdotes Diocesanos  
     Jubilados 
� Navidad 
  

MONTO          MES 
       
$________    agosto 
      
$________    septiembre 
$________    octubre 
      
$________    noviembre 
       
$________    diciembre 
$________    diciembre 

St. Lorenzo Ruiz Catholic Parish 
747 Meadow Pass Road 

Walnut, CA 91789 


