* Si tu cajita sirve igualmente para un niño o una niña, indica sólo la edad en ambas etiquetas.

Cómo preparar
tus CAJITAS
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Cajita: Consigue cajitas de talla
40 (30cm) ¿Necesitas algunas?
Tenemos cajitas prediseñadas
disponibles online.

Regalo ¡Wow! Busca
un regalo que deje
boquiabierto al
niño: Un balón con
inflador, una muñeca o
peluche.

COMIENZA CON
UN REGALO
WOW!

Otros regalos: Rellena con
juguetes divertidos, material
higiénico y escolar.
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Escribe y pide a
Dios por el niño
que recibirá tus
cajitas. Incluye una
foto tuya o de tu
familia.
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Incluye los 6€ o más del donativo: Este
donativo es fundamental para poder cubrir
el envío y otros costos
del proyecto.

6€
6

Puntos de Entrega: Lleva tus cajitas a un
punto de entrega entre el 1 y el 5 de
diciembre. Búscalos en el mapa de la web.
operacionninodelanavidad.org/mapa/

Para más sugerencias, visita : http://operacionninodelanavidad.org
No incluyas comida de cualquier tipo ni caramelos, nada de pastas de dientes, cosas usadas o dañadas, juguetes
relacionados con la guerra o muñecos con armas o militares, ninguna semilla, chocolate, líquidos, lociones, aerosoles,
medicamentos, vitaminas o cosas que se puedan romper como bolas de nieve u objetos de cristal .
Dona los

6€

online a través
de PayPal o de
tarjeta de crédito:
operacionninodelanavidad.org/
dona-economicamente
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Corta el sobre con una
tijera y ciérralo.
Si ingresas por
transferencia, escribe tus
datos en el sobre.

D E TALLE S AQ UÍ

ELIGE UNA OPCIÓN:

Cuando tengas el sobre
listo, déjalo dentro de una
cajita, arriba del todo,
para que se pueda ver.

FAMILIA

SR.

NOMBRE COMPLETO (Nombre, Apellidos)

SRA.

O

SRTA.

NIÑO/A

TOTAL CAJITAS
CANTIDAD TOTAL €
INCLUIDA
IGLESIA

ENTIDAD

NOMBRE DE TU IGLESIA O ENTIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

CIUDAD

CÓDIGO POSTAL
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ESCRIBE CLARAMENTE CON TINTA NEGRA

Quiero ser incluido en el grupo “Alas de Oración“
Incluyo 6€ o más por cajita para cubrir los gastos de
envío y desarrollo del proyecto, o el correspondiente
recibo bancario.

TELÉFONO

TELÉFONO MÓVIL

EMAIL
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, doy consentimiento a la inclusión de mis datos en un
fichero del que es titular COMUNIDAD CRISTIANA EVANGÉLICA DECISIÓN, y que los mismos sean utilizados para el envío de información de actividades de esta entidad. Así mismo,
declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercer en info@decision.plus

GRACIAS A TU DONATIVO LAS CAJITAS LLEGAN A LOS NIÑOS NECESITADOS

