
¿Cómo puedes colaborar al 

sostenimiento de               

San Juan Crisóstomo?

(1) Bizum esta disponible en 26 Bancos y Cajas de Ahorro, 

asi como en 30 Entidades Rurales de Crédito

Pese a las medidas de distanciamiento social,

puedes hacer donaciones puntuales o incluso

participar en la colecta de la Eucaristía a la

que asistas (sea física o telemáticamente). Si

dispones de Bizum, basta un teléfono y tu

aplicación de Banca móvil(1).

En las paginas siguientes te indicamos como

hacerlo en 4 sencillos pasos.



¿Cómo hacer una donación a través de Bizum? 

Entrar en tu app de banca móvil y buscar Bizum (suele 

aparecer en solitario o dentro del módulo de Transferencias)
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A modo de ejemplo se muestran las pantallas de las Apps de algunas entidades bancarias

OTRO BANCO: CAIXA o BANKIA



¿Cómo hacer una donación a través de Bizum? 

De las opciones disponibles seleccionar “Enviar ONG” (“Donar a 

ONG” en algunas aplicaciones)
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A modo de ejemplo se muestran las pantallas de las Apps de algunas entidades bancarias



¿Cómo hacer una donación a través de Bizum? 

En Beneficiario introducir el código correspondiente a la Parroquia 

de San Juan Crisóstomo (00422). Si no nos acordásemos del 

código, podemos buscar por el nombre de la Parroquia.
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A modo de ejemplo se muestran las pantallas de las 

Apps de algunas entidades bancarias



¿Cómo hacer una donación a través de Bizum? 

Seleccionar el importe a donar y la cuenta de cargo. Una vez 

introducidas las claves aparecerá un  mensaje de confirmación y el 

cargo aparecerá  automáticamente en la cuenta como  “Bizum a 

favor de San Juan Crisóstomo”
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Para DESGRAVAR en HACIENDA:

Para solicitar el certificado de donaciones bastará con 

remitir un correo a sanjuancrisostomo@archimadrid.es

incluyendo los siguientes datos:

Nombre y apellidos,

DNI

Dirección postal 

Correo electrónico

Importe donado a través de BIZUM



MUCHAS GRACIAS 

POR TU APORTACIÓN


