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110 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.

 

 

MOVIMIENTOS DE MIEMBROS AÑO 2018

INGRESOS 2018 EGRESOS 2018

Total de miembros al 31.12.2018

FORMA DE INGRESO DE LOS APORTES COMPROMETIDOS: 
 Cuota de Afiliación total de  

 Pro - Fin total de  _______________________
_______________________

 Total general $__________________
 

.....................................

 

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

 

......................................... ....................................  
Secretaria/o        

 

Tesorera/o
           

Pastor/Encargado  

Total de miembros al 31.12.17                                                

$
$

El total se puede ingresar hasta en doce cuotas iguales y consecutivas, a partir de enero 2019
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   

Cuota de Afiliación 2019 Ofrenda Pro- Fin 2019
La Cuota de Afiliación se distribuye entre los 
siguientes  ministerios de la obra Convencional: 
Seminario Internacional Teológico Bau�sta; 
Hogar de Ancianos; Fondo de Ayuda Pastoral 
y Administración General.  
Total de miembros al 31/12/17 
_________________________________ 
mul�plicado por doscientos treinta pesos
($230.-) por miembro.
                   
Resulta el importe de $ ___________ 
Son pesos: 
_______________________________________
____________________________________               

Esta ofrenda está des�nada a sostener la tarea 
ministerial de la Confederación, tales como 
proyectos evangelís�cos, misioneros, 
educa�vos, comunitarios, juveniles y el aporte 
regular permite una adecuada
administración de los compromisos
convencionales.
Es por esto que sugerimos que el importe de
esta ofrenda tenga como base el monto total 
de la Cuota Afiliación, dividido en doce meses.

Asumimos el compromiso de enviar 
mensualmente el importe de  $____________.- 

ES
TA

D
IS

TI
CA

S 
20

19

Por bau smos Por fallecimiento
Por carta de transferencia   Por carta de transferencia 
Por relación o tes monio                   Por disciplina/alejamiento 
Por reajuste de lista                    Por reajuste de lista

Iglesia: 
Dirección:  CP.: Teléfono: 
Ciudad:                                                    Asociación:Provincia: 

Pastor:                                                     Teléfono: Fax: 
Mail: Dirección: 

31/12/18 31/12/18
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