2017 DATA FOR PACIFIC SOUTHWEST CONFERENCE CHURCHES

Favor de completar y regresar por fax, 925.677.5031, o por email, laura.chellew@pswc.org antes del 24 de enero.

1. Nombre de la Iglesia:
2. Dirección de la Iglesia:
3. Email de la Iglesia:

Web-site:

4. Lugar de Reunión:
5. Nombre del Pastor Principal:

E-mail:

6. Número celular del Pastor #: ______________________________
7. Mes de la Junta Anual Congregacional:
8. El año fiscal comienza en el mes de:

termina:

9. DIRIGENTES DE LA IGLESIA
Presidente de la Iglesia
Nombre:

Tesorero de la Iglesia
Nombre:

Dirección:

Dirección:

Ciudad, Estado, Código Postal:

Ciudad, Estado, Código Postal:

E-mail:

E-mail:

Celular:

Celular:

10. DATOS FINANCIEROS
INGRESOS DE LA IGLESIA
Favor de reportar el ingreso total de la iglesia.
No incluya fondos designados para la compra de un edificio o
fondos designados para proyectos del edificio.

Actual/estimado para el año fiscal del 2016:

$
Cantidad proyectada para el año fiscal 2017:

$
¿Su iglesia  renta o

 es dueño del lugar de reunión?

La cantidad anual de la hipoteca o de la renta del lugar de reunión
es: $_____________________
Programa de contabilidad usado en la iglesia es:

 Quick Books

COMPROMISO FINANCIERO A LA PACIFIC
SOUTHWEST CONFERENCE PARA EL 2017
Prometemos apoyar los ministerios de la PSWC
en el 2017 comprometiéndonos
$$ a
ofrendar un total de
para el 31 de diciembre del 2017.
Esta ofrenda será enviada a la PSWC:

 mensual

 trimestral  anualmente

Ofrenda adicional (opcional) designada para la Plantación de
Iglesias (no incluido en la cantidad de arriba)
Ofrenda adicional (opcional) designada para otros propósitos
(favor de notar propósito) (cantidad no incluido arriba)

 Shelby  Otro ___________________

Documento preparado por:
Fecha:
continua en la página 2
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10. Nombre a todo el Personal Actual y Líderes de su iglesia (Entendemos que algunas iglesias tienen a
voluntarios sirviendo en las áreas de Ministerios de Niños, Grupo Juvenil, Ministerios de Damas, etc. Favor de
nombrar también a aquellos líderes si es aplicable.)
Nombre del Personal /
Empleado / Líder

Cargo o Posición

Dirección Electrónica (email)

