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Editorial
El poder y el deber de la generosidad
en tiempo de pandemia.
Queridos amigos y colaboradores,
Cualquier hombre con una visión cristiana de la vida, atormentado por la situación actual, rezaría hoy así: “Señor
líbranos del COVID19, ten piedad de tu
pueblo”. Si por añadidura fuera plenamente creyente añadiría; “convierte
nuestro corazón, Señor”
La pandemia no ha dejado a nadie indiferente y de algún modo nos ha llevado a reflexionar sobre el virus, y a
meditar cerca de Dios. Se nos dice que
la situación actual no es algo insólito,
que en tiempos pasados la Humanidad ya padeció azotes similares. Tal vez, la diferencia estribe en la actualización de las noticias
que se retransmiten en tiempo real y nos permiten conocer casi
al detalle el curso que la evolución de la enfermedad va presentando. Constatamos la capacidad de propagación del virus, así
como su virulencia.
Ante tanta calamidad y dolor son muchas las personas que han
vuelto su mirada a Dios (“Convierte nuestro corazón Señor”) para
reconocer su poder y grandeza y que acuden con oración en
busca de su misericordia; sabemos que nos ha creado para la plenitud, para una vida real y eterna, algo que debería también ser tenido en cuenta en estos momentos de tantas despedidas
inesperadas. No podemos perder la visión sobrenatural de nuestra
existencia.

Dios nos invita a que de
la tragedia actual
saquemos un bien
mayor.
Omnia in bonum.
Ante esta crisis sanitaria tan intensa yo querría, como muchos creyentes, seguir la citada enseñanza de San Pablo: (omnia in bonum)
y apoyados en ese criterio hacer una autocrítica analizando qué
tengo qué cambiar, a qué debo renunciar. Si no buscamos el auténtico sentido de lo que nos pasa, me temo que caeremos en el
absurdo optimismo del “todo irá bien” y amparados en ese “buenismo tóxico” retomaremos nuestra rutina y volveremos a una
normalidad vacía. Seamos capaces de hacer, en este tiempo de
crisis, una catarsis profunda. ¿Sabremos arrodillarnos ante Dios,
que es Providencia que gobierna cielo y tierra? ¿El virus nos habrá
hecho madurar? ¿Nos habrá despertado del letargo para que podamos captar la pertinencia de las preguntas fundamentales y
esenciales? ¿Nos habrá inspirado y devuelto a la razón y a la realidad? Después de superar el coronavirus ¿vamos a volver a nuestras antiguas andanzas? Os aconsejo no olvidarlo.

B

Llegados a este punto se impone reflexionar sobre la dignidad del
hombre. Olvidar que somos criaturas frágiles nos desestabiliza,
pero en la confianza que nos da saber que contamos con la ayuda
de Dios, nos da impulso para procurar por todos los medios volver
a reconstruir la sociedad; creo que un buen modo de hacerlo es
recordar las luminosas palabras del Papa Francisco en el Atrio
de la Basílica de San Pedro aquel 27 de marzo de 2020:
1. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma
barca,todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo,
importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos,
todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta
barca, estamos todos.
2. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja
al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las
que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades.
3. No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos
despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos
escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo
enfermo. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo
que no lo es.
4. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza.

El Papa nos recordó que no debemos ser indiferentes al sufrimiento ajeno; que nos debe afectar el dolor de los demás. Además, es un engaño creer que el egoísmo nos protegerá.
Y me dirijo ahora a vosotros colaboradores tan alejados de esa
postura egoísta y cómoda de la que el Papa nos invita a huir; durante este tiempo difícil estáis mostrando una actitud evangélica
y cristiana, vuestra habitual generosidad no se ha debilitado y esto
nos da ánimo para seguir adelante. Esta actitud me ha hecho pensar que el tiempo de crisis es tiempo de santos, de gente entregada y generosa, tiempos recios, tiempos de gracia; ella me ha
inspirado el título de estas líneas: “El poder y el deber de la generosidad en tiempo de pandemia”.
Querría ahora compartir con vosotros un resumen del fruto que,
en 2020 ha dado vuestro apoyo a nuestros hermanos en Benín.
Como comentamos en la memoria del año 2019, recordaréis que
fijamos objetivos a alcanzar en 2020:
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RETOS
para

2021
Los retos principales que os (y nos) planteamos para 2021 son los
siguientes:
i. Comienzo de la ejecución de un proyecto de construcción de
un edificio que acoja el ciclo de Infantil y una sala laboratorio,
además de una zona de administración, una biblioteca y un
aula magna. Plazo de ejecución estimado: 2º semestre de
2021 - 1er semestre de 2022.
ii. Continuar y mejorar la gestión y supervisión del colegio, buscando siempre la sostenibilidad e impacto en la población
local.
iii. Continuar y mejorar la gestión y supervisión del centro de
salud, buscando siempre la sostenibilidad e impacto en la población local.

Os estamos muy agradecidos porque en este año de epidemia
planetaria, a pesar de la situación dramática que se ha vivido en
España, habéis continuado a nuestro lado, con tesón, sumándoos
a esta preciosa corriente de generosidad. Vuestra generosidad es
signo de la compasión ante el sufrimiento del otro; un gesto que
demuestra que, allá donde esté, cada ser humano importa. Vuestra
colaboración es toda una bendición para esos niños del colegio
Nuestra Señora del Carmen en Nikki.
No quisiera terminar sin dirigirme a aquellos
que habéis perdido a un ser querido; a los
que habéis sufrido en vuestras carnes los
embates del virus. A todos vosotros os garantizamos nuestra oración. Por encima de
todo, tenemos la esperanza como creyentes.
El Señor nos dice “ánimo” en medio de nuestros miedos e incertidumbres. Que aprendamos todo lo que no aprendimos, y cuando la
tormenta pase, que la novedad de Cristo nos
transforme, nos haga crecer y madurar; sobre
todo nos haga santos y sabios para que podamos cambiar el mundo en que vivimos
convirtiéndolo en un lugar más justo y fraterno.

Por encima de todo,
tenemos la esperanza
como creyentes.
En las siguientes páginas encontraréis una descripción de las actividades y progresos realizado gracias a vosotros durante el año
2020.
2020 será el año del COVID-19, una pandemia que no entiende de
fronteras, si bien no en todo el mundo ha impactado con la misma
violencia. En Benín en general, concretamente en Nikki, la incidencia ha sido menor, sin llegar a perturbar demasiado la vida académica. Sin embargo, la profundidad de la crisis sanitaria ha afectado
a la economía de muchas familias y, por consiguiente, de nuestro
centro educativo en el que las necesidades no han dejado de crecer.

Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de
Jesucristo el Señor esté con todos vosotros.

Aurelio Favi
Presidente de FUNDEBE
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3. Difusión de la realidad beninesa, mediante:
• Nuestra página web, https://fundebe.org.
• Promoción de FUNDEBE y sus actividades en
Facebook (https://es-la.facebook.com/FundacionDesarrolloBenin/ )
e Instagram (https://www.instagram.com/fundacionbenin/ ).
• Continuación de una campaña para conseguir difusión y fondos en internet por vía de “crowdfunding” o
“teaming”, ver https://www.teaming.net/fundebefundacionparaeldesarrollodebenin .
• Preparación y distribución de materiales como tarjetas, trípticos y carteles promocionales para los eventos.
• Preparación y venta de 1.500 calendarios del año 2020 que incluyen información sobre la fundación,
sus actividades y cómo colaborar.
• Promoción del programa de apadrinamiento para los alumnos y alumnas que cursan sus estudios en el
colegio de Nikki.
• Campaña de difusión de los proyectos de FUNDEBE y de recaudación en diversas parroquias de Madrid
(meses de enero, noviembre y diciembre de 2019).
• Preparación de la memoria de actividades del ejercicio 2019.
• Presentación sobre Benín y nuestro proyecto, tanto en los eventos organizados como en las distintas
presentaciones a ONGs, asociaciones y empresas.

4. Gestiones en España y Benín para la ejecución y supervisión de los proyectos de la fundación,
con el apoyo de arquitectos, ingenieros y abogados colaboradores:
Colegio en Nikki:
• Ejecución y finalización del proyecto de recogida de aguas con aljibe enterrado, y de un pozo.
• Preparación del proyecto de construcción de un edificio que acoja el ciclo de Infantil y una sala
laboratorio, además de una zona de administración, una biblioteca y un aula magna.
• Supervisión de la correcta ejecución de las obras por parte de 3 arquitectos colaboradores.
• Modernización de la gestión administrativa y contabilidad del centro con la instalación de equipos
y programas informáticos para dichas tareas.
• Supervisión de la gestión económica y administrativa del colegio en general, y del personal docente
en particular.
• Encuentros con el personal docente y no docente a lo largo del año. Valoración de la actividad académica
y propuestas para ir mejorando el rendimiento escolar.
• Realización de una auditoría anual de la gestión del colegio.
• Mantenimiento de los edificios existentes.
• Renovación/selección del personal docente que imparte clases en los cursos 2019 - 2020 y 2020 - 2021
• Difusión entre la población local de la actividad del colegio y registro de alumnos para los cursos lectivos
2019 - 2020 y 2020 - 2021.
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Centro de salud en Nikki: El proyecto tuvo los siguientes puntos a destacar:
• En 2020 no pudo tener lugar la habitual campaña anual de atención oftalmológica por parte de la
fundación La Arruzafa, incialmente prevista para abril-mayo 2020 a causa de las restricciones ligadas
al COVID-19.
• Contratación de una nueva enfermera y atención médica al personal y alumnos del colegio.
RETOS 2021:
En el año 2021 continuaremos trabajando en los ámbitos mencionados, con los siguientes objetivos principales:
• Construcción de un edificio que acoja el ciclo de Infantil y una sala laboratorio, además de una zona
de administración, una biblioteca y un aula magna. Finalización para mediados de 2022.
• Continuar y mejorar la gestión y supervisión del colegio, buscando siempre la sostenibilidad e
impacto en la población local.
• Continuar y mejorar la gestión y supervisión del centro de salud, buscando siempre la sostenibilidad
e impacto en la población local.

Dado que nuestros objetivos son ambiciosos, os animo como siempre
a que deis a conocer la fundación y el proyecto entre
vuestros amigos y conocidos, sugiriéndoles que sigan vuestros pasos
como suscriptores, padrinos, “teamers” o voluntarios
de una buena causa.
¡Vuestros esfuerzos en darnos a conocer a otros
en vuestro entorno son fundamentales, no cejéis!

¡Necesitamos mucho tu ayuda!
¿Conoces a otras personas que quisieran colaborar?,
¡Ponlas en contacto con nosotros!

Teléfono: 913.164.206
info@fundebe.org • www.fundebe.org
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BALANCE ECONÓMICO
DE LOS EJERCICIOS
2019 y 2020

En las auditorías de años previos se
modificaron algunas de las cifras que
inicialmente aparecían en los boletines semestrales
y memoria anual porque los auditores
las consideraban pertenecientes
a otros conceptos, pudiendo dar lugar a equívocos.
Por esta razón desde el Patronato de FUNDEBE
pensamos que en lo relativo a la información económica
la mejor opción es poner a
vuestra disposición en nuestra web,
https://fundebe.org/ (sección “Informes y Descargas”),
las cuentas anuales auditadas una vez estén listas,
omitiendo la información económica que hasta 2013
incluimos en la memoria anual.
Esperamos que compartáis esta opinión con nosotros,
en cualquier caso si en algún momento queréis
alguna información relacionada
con la gestión económica de la fundación,
no dudéis en poneros en contacto
con nosotros a través del correo
info@fundebe.org
o contactando directamente con alguno
de los miembros del Patronato de FUNDEBE.
Queremos que sintáis la fundación como vuestra que es,
así que estaremos encantados de atenderos.
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• Hemos estado cerca de niños que acudían al colegio y hemos compartido con ellos horas de juegos, carreras y clases; que me han abierto los ojos para recordarme a valorar lo sencillo, las sonrisas, el
entusiasmo, las ganas de aprender, de vivir. Cómo niños, que iban en chanclas a jugar al fútbol en un
patio de tierra y piedras daban gracias y disfrutaban como nadie, en lugar de quejarse o lamentarse por
la falta de zapatos o el dolor de sus pies. Cuántas veces nos enfadamos por “quedarnos atrás” en la última
tecnología, por no tener “suficiente” ropa, por tantas y tantas cosas que nos hacen
quedarnos en la más absoluta superficialidad. Allí, he podido pararme a pensar y despertar, y valorar
nuestra vida y lo que tenemos un poco más. Valorar todas aquellas cosas, palabras, gestos, que nos
hacen ser verdaderamente afortunados y que en nuestro día a día nos negamos a ver, ya sea por soberbia
o por rutina.
• Si tuviera que quedarme con aquello que ha hecho más mella en mí, diría que ha sido la fortaleza
y la capacidad de superación ante el dolor y las adversidades de la vida de estas personas. Puede ser
que sea por mi vocación como médico, que siempre me ha parecido importante el saber cómo manejar
y acompañar en el sufrimiento. Y ha sido en Nikki, donde he podido aprender mucho al respecto. Hemos
visto personas muy enfermas con muy pocos medios sanitarios e higiénicos para poder curarse, carestía
de medicamentos, niños muriendo, madres sufriendo, dando a luz sin un gemido de dolor. Allí nadie se
queja. El dolor se lleva de otra forma, se sobreponen a ese dolor para dedicarte una sonrisa al pasar, y es
entonces cuando pienso de nuevo en qué absurdos e insignificantes son nuestros problemas, nuestro
dolor que resolvemos con analgésicos al minuto y por el que nos sentimos desdichados. Qué absurdos,
qué ridículos y qué poco valoramos y relativizamos lo que tenemos, y lo afortunados que somos; qué poco
entusiasmo le ponemos a este magnífico regalo que es la vida. Cuántas sonrisas tenemos que dejar de
reprimirnos, que aprender a regalar para compartir la alegría de esta vida. Debemos aprender a vivir un
poco más como ellos, entender el sufrimiento, acompañarlo, y saber qué es lo verdaderamente importante.
• Muchas veces, aparecía la impotencia por no poder cambiar la situación, porque tras tres semanas, aquello seguiría igual y nosotros volveríamos a España. Sin embargo, hay que pensar que esto es
solo el principio, el principio de una misión que hemos descubierto. Debemos transmitir con nuestras palabras lo que nuestros ojos han visto y nuestros corazones han vivido, y seguir trabajando para poder contribuir a mejorar esto en un futuro.
• Al volver, solo me sale agradecer. Gracias Benín, gracias FUNDEBE por ayudarme a ser un poco
más humana después de estas tres semanas. Gracias por permitirme ver una realidad tan diferente a la
nuestra y seguir siendo sensible a ella. Gracias por dejar en mí una huella imborrable, por llevarme a casa
parte de Benín y de sus benineses. Gracias por llevarme conmigo muchísimo más de lo que he aportado
porque el esfuerzo invertido se ha convertido en cariño, en amistad, en humildad. Esta experiencia, me ha
servido para quedarme con esta semilla africana, con esa ilusión y ese entusiasmo, y las ganas de poder
seguir aportando para que toda esta experiencia no quede en saco roto; porque como dijo Madre Teresa
de Calcuta “a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar; pero el mar sería menos
si le faltara esa gota”.

Carolina del Pino Bellido.
Estudiante de medicina en Sevilla.
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AG R A D E C I M I E N TO S
Gracias a nuestro querido amigo José Alberto Parejo,
las universidades San Pablo CEU y CUNEF nos donaron mobiliarios.
Agradecemos de corazón su amistad, su fraternidad y su solidaridad.

Al CEU y a la Universidad CUNEF
por sus donaciones de muebles.

A la Universidad CUNEF por la donación de material informático
después de la donación de mobiliarios.
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D o n ac i ó n
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A la parroquia del Bau!smo del Señor, por habernos proporcionado
siempre espacio para nuestras ac!vidades (rastrillo, desfile de moda solidario, venta de entradas,
etc) y por su generosa colaboración.

A la Gymkana Esther López-Arce por su solidaridad cris!ana.
Agradecemos a los organizadores por su gran confianza y su fraternidad.

A la Fundación Alianza 68 por su aportación generosa y su amistad. Agradecemos a sus responsables por la confianza puesta en
nuestra fundación.

A la Universidad Europea
por apoyarnos tanto con diversas inicia!vas,
proyector y pantalla.

A todas las parroquias que nos han permi!do hacer difusión de las ac!vidades de FUNDEBE y
para venta de calendarios, lotería, objetos… para recaudación, y en par!cular a sus párrocos.
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seguimos avanzando

Instalaciones de recogida de agua.
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COMO PODÉIS AYUDAR
Podéis colaborar con nosotros de muchas maneras:
Con vuestro tiempo y apoyo:
• Apoyando la campaña online de “crowdfunding” o “teaming”, ver
https://www.teaming.net/fundebefundacionparaeldesarrollodebenin
• Ayudándonos en las actividades de la Fundación:
En España, con la gestión de la Fundación y la organización de eventos.
En Benín:
a través de nuestros viajes de voluntariado en verano.
realizando estancias de varias semanas o meses, apoyando la gestión y actividades de la
fundación en Benín.
• Celebra tu boda de manera solidaria con Celebrationg Memories .
• Dando a conocer la labor de la Fundación a vuestros amigos y familiares, acudiendo con ellos a
nuestros eventos (fiesta y rastrillo anual, cena solidaria, conciertos/actuaciones benéficos, etc).
• Necesitamos darnos a conocer en los medios, si conocéis a alguien en prensa, radio, televisión,
redes sociales o páginas web relevantes que puedan colaborar con nosotros avisadnos: cuanta
más gente nos conozca, más gente nos ayudará.
• Aportando material para nuestro rastrillo de noviembre, siempre en buen estado:
libros, DVDs, ropa, cuadros, juguetes, etc.
Suscribiendo una cuota o haciendo un donativo para contribuir al sostenimiento económico de
nuestros proyectos:
• De manera puntual: podéis hacer una transferencia bancaria a la siguiente cuenta del Banco
Caminos, indicando como concepto: "Donación FUNDEBE, Nombre Apellido DNI".
ES59 0234 0001 00 9020785260
• Si lo preferís, podéis hacer vuestro donativo o suscribir tu cuota mediante tarjeta de crédito o
domiciliación bancaria, mediante nuestra aplicación en la zona segura de nuestra web
(encriptación SSL) (https://fundebe.org/donacion/ ).

En este caso no olvidéis comprobar que veis la pantalla de confirmación con todos los datos de
la cuota y que recibís un correo de agradecimiento en las siguientes 24-48 horas.
• También os podéis descargar la ficha de la página y enviárnosla por correo electrónico u
ordinario a:
Fundación para el Desarrollo de Benín (FUNDEBE)
Vía de las II Castillas, 11 - portal 3, 2º C
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
Correo electrónico: info@fundebe.org
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Apadrinando a uno o más alumnos/as:
Con el fin de ayudar a las familias más necesitadas, desde FUNDEBE queríamos proponeros una forma
de colaborar, se trata del Apadrinamiento Escolar de los Alumnos, os agradeceríamos que la tuvierais
en cuenta y le dierais la mayor difusión posible.

Con el fin de simplificar la gestión de las cuotas y de hacer frente a los gastos que genera el comedor,
ofrecemos las siguientes opciones:
TASAS/MATERIAL
Enseñanza:
Comedor:
Integral:

Mensualidad
9€
6€
15€

En este documento tenéis todos los detalles del apadrinamiento con Fundebe.
Al apadrinar a un niño estáis contribuyendo a cambiar su presente y a asegurarle un mejor futuro, por:
MENOS QUE UN CAFÉ AL DÍA, contribuyendo a su educación y también con su comida diaria en el colegio.
Como padrino recibirás en tu domicilio una fotografía del niño o la niña apadrinados y recibirás
semestralmente toda la información sobre su evolución en la escuela.
El importe donado por cada padrino se utiliza para ayudar a cubrir los costes de material o del comedor
de un alumno (o ambos), y para crear un fondo de solidaridad destinado a mejorar las condiciones del
total de los alumnos del colegio, así como para pagar al personal docente, al resto de personas que trabajan en el colegio y a hacer las labores de mantenimiento necesarias.
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La forma de apadrinar es suscribir una cuota mensual con el importe del alumno/a que quieras apadrinar, lo puedes
hacer rellenando el formulario en https://fundebe.org/apadrina/ * y haciéndonoslo llegar por correo ordinario o electrónico.
También puedes rellenar la cuota en la zona segura de la web. Pero en este caso no olvides comprobar que ves
la pantalla de confirmación con todos los datos de la cuota y que recibes un correo de agradecimiento en las siguientes 24-48 horas.
* Si tienes problemas al rellenar el formulario debes actualizar el programa Adobe Reader. En este enlace puedes
descargar la última versión.
Si deseas que te enviemos el certificado de desgravación envíanos un correo con todos tus datos a:
info@fundebe.org.

Te informamos de que puedes desgravarte de tu declaración de la renta.
• Personas Físicas (IRPF) del total de lo donado a organizaciones no lucrativas (acogidas, como Fundebe al régimen
fiscal especial de la Ley 49/2002), los primeros 150 euros aportados dan derecho a una deducción del 80%. Las demás
aportaciones dan derecho a la deducción del 35% de la cuantía en que superen ese límite conjunto de150 euros. Si ha
colaborado con Fundebe, manteniendo o incrementado su aportación durante 3 años seguidos, la deducción del tercer
año será del 40% del importe que supere los 150 euros.
• Personas jurídicas (Impuesto de Sociedades)
Las aportaciones a Fundebe dan derecho a una deducción del 35% de su importe. Si ha colaborado con Fundebe,
manteniendo o incrementado su aportación durante 3 años seguidos, la deducción del tercer año será del 40%
del importe.
• Advertencias generales
Estas deducciones fiscales tienen el límite del 10% de la base liquidable. Para que podamos informar a la Agencia
Tributaria del importe de sus donaciones es imprescindible que nos haya facilitado su nombre completo, DNI o NIF
y domicilio.
La Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen un régimen propio. Asimismo,
otras Comunidades Autónomas han establecido deducciones adicionales.
Las personas físicas o jurídicas no residentes en España que obtengan rentas en nuestro país, tienen también derecho a beneficios fiscales por sus donativos.13. En todo caso, Fundebe le recomienda que para tener en cuenta
sus circunstancias concretas, obtenga asesoría fiscal profesional o consulte con la Agencia Tributaria
(www.aeat.es).
De conformidad con lo dispuesto en la L.O.P.D.P. 15/1999, de 13/XII y su normativa, le informamos que sus datos
personales serán incorporados al fichero de la Fundación, siendo utilizados exclusivamente para facilitar la domiciliación bancaria de sus donaciones y el cumplimiento de las obligaciones legales. Podrá oponerse, acceder,
rectificar y/o cancelar sus datos mediante comunicación a:
Vía de las II Castillas, 11 - portal 3, 2º C - 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid,
o a través del correo electrónico: info@fundebe.org
• Por supuesto, siempre estamos abiertos a sugerencias y nuevas posibilidades de colaboración, háznoslas
llegar por los medios de contacto habituales.

AVISO

Hemos recibido noticias de borradores de la Agencia Tributaria en los que la donación a Fundebe aparece con
una deducción adicional del 15% correspondiente a la parte autonómica y posteriormente la misma agencia notifica que no procede al no estar Fundebe registrada en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Lo correcto
es este segundo aviso, ya que Fundebe no se puede registrar en la CAM al no realizar su función principal en España, y por tanto en la declaración de la renta los donativos realizados desgravan según la normativa estatal, y no
el 15% de deducción autonómica.

CUOTA DE SUSCRIPCIÓN
Deseo suscribir la siguiente cuota para ayudar a los proyectos de FUNDEBE:

10€

30€

50€

100€

300€


500€


Otra cantidad:

Incremento anual si lo desea:
5%

10%


Otro %: ______

IPC anual

Periodicidad: ___________________
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Número de cuenta
ES59 - 0234 - 0001 - 0090 - 2078 - 5260


Única

Domiciliación bancaria:
Titular de la cuenta: __________________________________________________________________________________
CÓDIGO DE CUENTA CLIENTE (C. C. C.): ________________________________________________________________
BANCO o CAJA: _____________________________________________________________________________________
FUNDEBE es una fundación española, registrada en el Ministerio de Educación y Ciencia, con NIF G85509685.
Los donativos desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF o, en caso de empresa, el 35% sobre el Impuesto de Sociedades, en
ambos casos con los límites legales establecidos.

DATOS PERSONALES
Cumplimente los datos de este documento y envíenoslo a la siguiente dirección:
FUNDACIÓN para el DESARROLLO de BENÍN. Via de las II Castillas, 11-portal 3, 2º C - 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________
Población: _____________________ Código postal: _______________ Provincia: _______________________________
NIF: __________________________ Fecha de nacimiento: ____ / ____ / _________
Correo electrónico: _______________________________________________________________
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados al fichero de la Fundación, siendo utilizados exclusivamente para facilitar la domiciliación bancaria de sus donaciones y el cumplimiento de las obligaciones legales
Podrá oponerse, acceder, rectificar y/o cancelar sus datos mediante comunicación a: FUNDEBE Avda. de las II Castillas, 11 - portal 3, 2º C - 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid,
o a través del correo electrónico: info@fundebe.org

Regala

educación

¿Tienes una celebración familiar?
Una Boda, un bau�zo, un cumpleaños, una comunión..

¡Apadrina a un niño/a de nuestro
Colegio del Carmen!
TASAS:
Tu ayuda irá des�nada a cubrir los
gastos de alimentación, salud, higiene
y el equipamiento de la escuela.

Enseñanza:
Comedor:
Integral:

9€
6€
15 €

