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Agrupación de
Amigos de Torreciudad
 La alegría de la renovación interior



1. ¿Qué es?

• Ser Amigo de 
Torreciudad es hacer 
posible en tantas 
personas el derroche 
de gracias que la 
Virgen hace a quienes 
vienen a visitarla.

• La Agrupación de 
Amigos de Torreciudad 
se crea para 
potenciar el número 
de peregrinos que 
visitan el Santuario 
y contribuir en parte 
a su sostenimiento 
ordinario.

2. ¿Cómo puedo pertenecer?

• Tan solo es necesario 
aportar la cantidad 
que consideres 
adecuada, de forma 
mensual o anual, y 
serás parte de esta 
Agrupación.

• Cuidamos de la casa 
de la Virgen, velamos 
para que el Santuario 
de Torreciudad y la 
organización de sus 
actividades sean una 
realidad perenne. 

Ser Amigo de Torreciudad ya es una ventaja en 
sí misma, pero también queremos correspon-
der a tu generosidad. Todos los miembros de la 
Agrupación tienen los siguientes beneficios:

• Se les envía una revista especial on line
• Acceden en primicia a los vídeos de 

Torreciudad
• Obtienen descuentos en algunos hoteles y 

restaurantes concertados de la zona*
• Obtienen descuentos en la tienda de la Oficina 

de Turismo del santuario
• Reciben una tarjeta especial identificativa 

«Amigo de Torreciudad»
• Se ofrece una vela a la Virgen el día de su 

cumpleaños (o en otra fecha que prefieran)
• Se ofrece una Misa por su familia el día del 

año que elijan
• Utilizan de modo preferente las salas de 

actividades del santuario previa reserva
* La lista se mantiene actualizada en www.torreciudad.org/

agrupacion-amigos-de-torreciudad/

3. ¿Qué ventajas tiene?

¿Nos ayudas a cuidar
de la casa de la Virgen?

Información fiscal: Para las personas con domicilio fiscal 
en España, este donativo tiene desgravación: la Asociación 
Patronato de Torreciudad es una entidad acogida al régimen 
fiscal especial previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 
En virtud del Real-Decreto-Ley 17/2020, se han incrementado 
los porcentajes de la deducción previstos por la Ley 49/2002.

Deseo colaborar
  (los campos marcados con * son imprescindibles)

     

con la siguiente cantidad**

cada*

Domiciliación bancaria (código IBAN)*

Nombre*

Apellidos*

Domicilio

Población

Provincia* NIF*

€ mes trimestre
semestre año

Titular de la cuenta*

En

**Se adecuará anualmente según el IPC. En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 
de Protección de Datos (RGPD), por la presente consiente a que los datos personales 
facilitados sean incorporados a un fichero específico en concordancia a nuestra política 
de privacidad (que usted puede consultar en www.torreciudad.org) cuyo responsable es la 
Asociación Patronato de Torreciudad y que tiene como finalidad la gestión administrativo-
fiscal de colaboradores y el envío de información sobre Torreciudad.

En cualquier momento, debidamente acreditado, podrá indicar la revocación del 
consentimiento otorgado así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad, limitación u oposición dirigiéndose por escrito a Asociación Patronato de 
Torreciudad, CIF: G08934309, Edificio La Naya s/n, 22391 Torreciudad (Huesca). También 
podrá ejercitar dichos derechos en el correo electrónico info@torreciudad.org

a de de

En este PDF se pueden rellenar los datos de la ficha de 
colaboración con el ordenador.

Una vez completados, guarda el archivo en tu equipo y envíalo 
por correo electrónico a contabilidad@torreciudad.org   

Fecha nacimiento*      /    /Código postal

Teléfono*

Correo electrónico*
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