
Buscamos contribuir humildemente a 

iluminar el mundo del trabajo y de la vida, 

con la mirada que Jesús propone: 

humanizando y amando, 

comprometiéndonos junto a los más 

pobres y en las situaciones que nos rodean. 

Luzysal existe gracias a la colaboración 

desinteresada de diversas personas que se 

ocupan de redactar y corregir textos, 

ilustrar y fotografiar. Los costes 

corresponden a la impresión y envío.

SUSCRÍBETE
A LUZYSAL

Recibirás dos 
revistas al año

Ayudarás a 
anunciar a Jesús 
en el mundo 
del trabajo

Nombre

Apellidos

NIF

Dirección

Población    Código postal

Teléfono    Móvil

Correo electrónico

Los datos personales que nos facilitas serán incorporados a un fichero de datos registrado en la Agencia Española 
de Protección de Datos, titularidad de Acción Católica Obrera (ACO) y mantenido bajo su responsabilidad para 
envío de información de ACO y uso administrativo y estadístico. Puedes ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a ACO, C/ Tapioles 10 2º, 08004 Barcelona, o a 
acocatalunya@gmail.com, adjuntando fotocopia de tu DNI o documento identificativo equivalente.

Si no quieres recibir información de ACO, marca la siguiente casilla:

SUBSCRIPCIÓN ANUAL (2 NÚMEROS AL AÑO) /SUSCRÍBETE YA
Para envíos de más de un ejemplar o al extranjero, contacta con nosotros

Nombre del titular

Dirección del titular

Banco/Caja   Localidad

Sucursal Calle y número

Ruego se sirvan pagar los recibos que Acción Católica Obrera presente en mi cuenta/libreta

Firma titular                Fecha 

IBAN /nuevo código de las cuentas
Reducida 8€ año                     Real 10€ año                    Apoyo 15€ año

Envía esta solicitud a Acción Católica Obrera, C/ Tapioles 10 2º, 
08004 Barcelona o escaneándola por email a acocatalunya@gmail.com

menos de 

1€ 
al mes

> 

> 

> 

    Domiciliación bancaria

Ingreso vía transferencia 
Si realizas el abono por transferencia, envíanos una copia de la operación.          
Nuestra cuenta: Triodos Bank ES 75 1491 0001 2920 0698 4526

Cheque nominativo
Cheque nominativo a nombre de Acción Católica Obrera

FORMAS DE PAGO (elige una)

ES


