
NEW LIFE FELLOWSHIP 
CONTRIBUTION STATEMENT REQUEST FORM 
	  
Now that we have ended the year, you may want your contribution 
statement for tax or other purposes. New Life Fellowship will no 
longer mail out paper statements.  
 
If you need an emailed statement or a printed statement, you must 
submit this Contribution Statement Request Form, which will also be 
available online at www.nlfgalveston.com under the “Media & 
Resources” tab. 
 
Upon completion, you may email it to office@nlfgalveston.com, drop 
it off in the offering buckets during offering collection, or turn it in 
to one of New Life’s staff members.  
 
Please note: Contribution Statements will be available for pickup 
after January 17, 2016 and emailed after January 19, 2016. If you 
turn this form in after these two dates, please allow 2 business days 
for processing (M-F). 
 
 
(PLEASE PICK ONE):    
☐ I will pick-up my statement 
☐ Please send my statement via e-mail 
 
(PLEASE PRINT) 
Name: _______________________________________________________ 
 
Email Address: ________________________________________________ 
 
Home Address: _______________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
Contact Phone Number: ( _______ ) ______________________________ 

COMUNIDAD NUEVA VIDA 
SOLICITUD DE REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
  
Ahora que hemos terminado el año, es posible que quieras obtener 
un reporte de tus contribuciones para propósitos de impuestos. 
Nueva Vida ya no va a mandar los reportes por correo.  
 
Si necesitas un reporte o si te gustaría recibirlo por correo 
electrónico, por favor de llenar este formulario, lo cual también será 
disponible en nuestro sitio web www.nlfgalveston.com bajo la 
etiqueta “Media y Recursos.” 
 
Después de llenar este formulario, lo puedes mandar por correo 
electrónico a office@nlfgalveston.com, colocarlo dentro de los 
ofrenderos al levantar la ofrenda durante uno de nuestros servicios, 
o entregarlo a uno de los empleados de Nueva Vida.  
 
Nota: Los reportes pueden ser levantados después de el 17 de 
enero y serán mandados por correo electrónico después del 19 de 
enero. Si entregas este formulario después de estas fechas, el 
reporte estará listo/enviado después de 2 días (L-V). 
 
(FAVOR DE ESCOGER UNO):  
☐ Yo levantare mi reporte 
☐ Favor de mandar mi reporte por e-mail 
 
(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE) 
Nombre: _____________________________________________________ 
 
Correo Electrónico: ____________________________________________ 
 
Dirección: ____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
Numero de Teléfono: ( _______ ) ________________________________ 


