EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
San Marcos nº 3, 1º - 1ª
28004 MADRID
Tlf-fax: 91.521.62.82
E-mail: ensespana@svmemory.com

DÍA DE HABER
FICHA PARA ENVIAR AL SECRETARIADO JUNTO CON EL COMPROBANTE DEL INGRESO
CURSO: ...............................................................................................................................................
PERSONA QUE HACE EL ENVIO..................................................................................................
EQUIPO REMITENTE .................................................................. (EL NOMBRE COMPLETO)
SECTOR................................................................................................................................................
REGIÓN................................................................................................................................................
CANTIDAD ENVIADA.......................................................................................................................
SE HA EFECTUADO EL INGRESO MEDIANTE:

Transferencia bancaria o ingreso en cuenta a:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C/ Hortaleza 37, 28004 MADRID

Iban Entidad Oficina

D.C

Nº Cuenta

Titular

ES10

01

0012477095

E.N.S

0182

0917

IMPORTANTE: El expresar todos los datos: Nombre y Nº Equipo, facilita
muchísimo el trabajo al Secretariado. Os rogamos no los olvidéis.
Si contiene todos estos datos se puede enviar también por mail al secretariado

¡¡MUCHAS GRACIAS!!

ACERCA DEL DÍA DE HABER
De todos es conocido que nuestro Movimiento no tiene ningún fin especulativo.
Nuestras aportaciones económicas sirven para subvencionar los gastos que ocasiona el
propio Movimiento, tanto a nivel nacional como internacional, gastos de burocracia,
ayudas a hogares que no puedan sufragar los gastos que el mismo Movimiento ocasiona
y a países que no puedan sufragarse sus propios gastos.

ENS, como sabemos, es un Movimiento que se autofinancia con nuestras
aportaciones económicas conocidas como DÍA DE HABER. ¿Qué debemos conocer
sobre el mismo?

1.- ¿ CÓMO CALCULARLO?
Debemos ser muy leales con esta simple operación matemática
Ingresos anuales
DÍA DE HABER = -------------------------Nº días anuales
y añadir mucha generosidad al resultado obtenido.

Los ingresos anuales comprenden: nóminas, comisiones, beneficios de acciones,
plazos fijos, etc...y todo aquello que de alguna forma nos proporcionen ingresos.

2.- ¿ CÓMO RECOGERLO?
Es conveniente que sea recogido en cada uno de los equipos, así mismo se
aconseja recaiga esta misión en la figura del responsable del mismo.

3.- ¿CUÁNDO REMITIRLO?
Para la buena marcha de los ajustes económicos, es conveniente que las
aportaciones se hallen en el Secretariado Nacional cuanto antes. Consideramos oportuno
que se haga dentro del primer trimestre del curso: de OCTUBRE A DICIEMBRE.
Creemos conveniente que seáis conocedores de cómo se distribuye el resultado de
esta cotización, siendo conscientes de que el capítulo de gastos del Secretariado
Nacional repercute en beneficio de todo el Movimiento, pues en él se incluye:


Gastos de publicaciones: Las Cartas, Temas de Estudio, folletos,
cuadernos de pilotaje, etc ...









Gastos de Jornadas a nivel nacional (Apertura de Curso, Jornadas de 2º
Grado, Edip, Colegio Súper Regional…….)
Aportaciones para los gastos de las distintos Colegios Regionales
Gastos de mantenimiento del Secretariado.
Ayuda a ENSJ ( Equipos de Nuestra Señora de Jóvenes )
Aportación a la Región de Portugal para la formación y difusión del
Movimiento en África Lusófona.
Aportaciones extraordinarias a países necesitados (África Francófona)
Aportación al ERI (Equipo Responsable Internacional).

4.- ¿DÓNDE REMITIRLO?
Una vez recogida la aportación económica del equipo, el hogar responsable debe
remitirla mediante:
Transferencia bancaria o ingreso en cuenta a:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C/ Hortaleza 37, 28004 MADRID

Iban Entidad Oficina

D.C

Nº Cuenta

Titular

ES10

01

0012477095

E.N.S

0182

0917

Realizada esta operación bancaria, enviad una fotocopia del
comprobante de la misma al Secretariado Nacional.
O si es más fácil un mail con todos los datos
Secretariado Nacional
San Marcos 3, 1º- 1ª
28004 MADRID
E-mail: ensespana@svmemory.com

NO OLVIDÉIS RESEÑAR: Nº Equipo y nombre de la persona que lo envía.
Queremos hacer hincapié en que en todos los hogares debe reinar el sentido de AYUDA
MÚTUA que tiene el DIA DE HABER, e igualmente hemos de ser consecuentes de que
ningún hogar debe quedarse sin asistir a actos fundamentales, ni dejar de organizarlos
por motivos económicos, así mismo no se debe dejar de asumir una Responsabilidad o
Servicio por la misma causa.
GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD Y COLABORACIÓN

