
MOVIMIENTO DE MIEMBROS AÑO 2013

Total de miembros al 31.12.12 _________________________

Ingresos 2013 Egresos 2013

Por bautismos __________ Por fallecimiento _____________
Por carta de transferencia ________ Por carta de transferencia __________
Por relación o testimonio _________ Por disciplina/alejamiento __________
Por reajuste de lista ______________ Por reajuste de lista ________________

Total de miembros al 31.12.13 __________________________

Estimados hermanos en Cristo:

Rogamos completar todos los datos. Los mismos serán útiles para analizar el desarrollo de las iglesias  en la
misión de extender el Reino de Dios.
Guarden una copia de esta planilla una vez completada como antecedente para el próximo período.

Iglesia:___________________________________________________________________________________

Dirección:__________________________________(C.P:)__________Teléfono (coloc.prefijo)______________

Ciudad: _________________Provincia:__________________Asociación:______________________________

Pastor:_________________________________Teléfono:__________________________Fax:_____________

Dirección: E-Mail: _______________________________________

Confederación
Evangélica

Bautista
105 años al servicio de las Iglesias Bautistas

MOVIMIENTO DE MIEMBROS AÑO 2013

Total de miembros al 31.12.12 _________________________

Ingresos 2013 Egresos 2013

Por bautismos __________ Por fallecimiento _____________
Por carta de transferencia ________ Por carta de transferencia __________
Por relación o testimonio _________ Por disciplina/alejamiento __________
Por reajuste de lista ______________ Por reajuste de lista ________________

Total de miembros al 31.12.13 __________________________

Liquidación de la Cuota de Afiliación 2014
Total de miembros al 31/12/13 ___________ multiplicado por cuarenta y cinco pesos ($45.-) por
miembro*.
Resulta el importe de $ ___________ Son pesos: __________________________________
Forma de ingreso: (indicar lo que corresponda)  total de _____  cuotas de $  _____

* La Cuota de Afiliación se distribuirá entre los siguientes  ministerios de la obra Convencional:
Seminario Internacional Teológico Bautista; Hogar de Ancianos; Fondo de Ayuda Pastoral y
Administración General.
El total se puede pagar hasta en cuatro cuotas iguales y consecutivas, a partir de febrero 2014
La liquidación de la Cuota de Afiliación se realiza de la siguiente manera:
1. Fecha de entrega:   rogamos que esta planilla sea enviada antes del 28 de febrero de 2014.
2. Cheques o Giros Postales: únicamente a la orden de: Convención Evangélica Bautista Argentina.
Virrey Liniers 42 (1174) CABA Tel./Fax: (011) 4864 - 2711.
3. Depósitos: En Cuenta Corriente del Banco de Galicia y Buenos Aires Nº 11907-4-007-1 (Sucursal
Boedo) a nombre de CONVENCIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA ARGENTINA ó Banco Nación, (Sucursal Plaza
Miserere), cuenta Nº 129368/23. Es necesario que en ambos casos  se envíe fotocopia de la boleta de
depósito indicando la aplicación del mismo, vía correo, fax o mail a administracion@confeba.org.ar o
secretariaejecutiva@confeba.org.ar

Firma   .................................... ......................................... .....................................

Aclaración.............................. ......................................... ....................................

Secretaria/o Tesorera/o Pastor/Encargado

ENTREGAR
A

CEBA
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