
Esta ofrenda está destinada a sostener la tarea ministerial de la Confederación, tales como proyectos
evangelísticos, misioneros, educativos, comunitarios, juveniles y su regularidad permite una
adecuada administración de los compromisos convencionales. Es por esto que sugerimos que el
importe de esta ofrenda tenga como base el importe de la Cuota Afiliación y que su envío sea
mensual.
Asumimos el compromiso de enviar mensualmente el importe de  $__________.-

Confederación
Evangelica

Bautista
106 años al servicio de las

iglesias
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: CP.: Teléfono:
Ciudad:                                                  Provincia: Asociación:
Pastor:                                                    Teléfono: Fax:
Dirección: Mail:

MOVIMIENTOS DE MIEMBROS AÑO 2014

Total de miembros al 31.12.13
Ingresos 2014 Egresos 2014

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 31/12/2014

Cuota de Afiliación 2015
La Cuota de Afiliación se distribuye entre los siguientes ministerios de la obra
Convencional: Seminario Internacional Teológico Bautista; Hogar de Ancianos; Fondo de
Ayuda Pastoral y Administración General.
Total de miembros al 31/12/14 ___________ multiplicado por sesenta pesos ($60.-) por
miembro.

Resulta el importe de $ ___________ Son pesos: ________________________________

Ofrenda Pro- Fin 2015

Forma de ingreso de los aportes comprometidos:
Cuota de Afiliación total de $ _______________________
Pro- Fin total de $ _______________________
Total general $________________________

El total se puede pagar hasta en doce cuotas iguales y consecutivas, a partir de enero 2015
La liquidación de la Cuota de Afiliación y el Pro- Fin se realiza de la siguiente manera:
1. Fecha de entrega:   solicitamos que esta planilla sea enviada a la mayor brevedad posible.
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. Es necesario que se envíe
fotocopia de la boleta de depósito indicando la aplicación del mismo, vía correo, fax o mail a
secretariaejecutiva@confeba.org.ar

Firma   .................................... ......................................... .....................................
Aclaración.............................. ......................................... ....................................
Secretaria/o Tesorera/o Pastor/Encargado

Copia
CEBA


