
BADAJOZ (Sede central)
Ronda del Pilar nº 5, 2ª planta  • CP: 06002
Teléfonos: 924 227 326. Móvil: 672 396 337

JEREZ DE LOS CABALLEROS
Calle Monte Dorado nº 2 • CP: 06380
Teléfono: 924 73 14 64 
fsrjerez@fundacionsorapan.org

PLASENCIA
C/ Santa Elena nº 2, 2ºD • CP: 10600
Teléfono: 927 421 931
laboralplas@fundacionsorapan.org

CÁCERES
Edificio Embarcadero. Calle Santa Cristina 4 - Despacho nº 4 • CP: 10195
Teléfono: 615 774 873
laboralcc@fundacionsorapan.org
 

En Fundación Sorapán de Rieros queremos que te sientas parte 
de nuestro proyecto, y por eso ahora te puedes convertir en 
AMIGO o AMIGA de la Fundación..

Somos una ONG extremeña que trabaja, desde hace más de 20 
años, por la mejora de la calidad de vida de las personas con 
enfermedad mental y desarrolla iniciativas dirigidas a personas 
en riesgo de exclusión.

Tipos de colaboración en función
de tus posibilidades

¿Qué implica hacerte amigo/a?
Significa formar parte de un proyecto social único.

De tu parte solo implica una aportación económica periódica 
que sumará para que todos podamos seguir trabajando cada 
día en proyectos que van a ayudar a muchas personas que lo 
necesitan.

Es un vínculo que cultivaremos y que nos unirá en el esfuerzo y 
el compromiso social.

Tipos de amigos/as
Tu aportación depende de la categoría de amigo o amiga en la 
que desees participar, tenemos varias opciones para seleccio-
nar la que más se ajuste a tus necesidades

Hazte
amigo o amiga

de

AMIGOS Y AMIGAS
Financias material para los
niños y niñas del programa 
psicoeducativo.

60€.

AMIGOS Y AMIGAS 
ESPECIALES
Colaboras en la adquisición de 
materiales para los talleres de 
inserción sociolaboral.

120€.

GRANDES
AMIGOS Y AMIGAS
Regalas a un niño o niña sin 
recursos un tratamiento básico 
en FSR.

180€.

OTROS
AMIGOS Y AMIGAS 
Haces posible que pequeños 
grandes proyectos salgan 
adelante.
Otros importes…

Tú eliges la periodicidad: 
Mensual, trimestral, semestral, anual…

www.fundacionsorapan.org

¡Hazte amigo/a!

FSR



Ventajas y beneficios

Todo el dinero recaudado 
mediante los donativos se 
invertirá en apoyar los programas 
y actividades que ejecutamos, así 
como en seguir acompañando a 
nuestros usuarios y usuarias en
su proceso de empoderamiento
e inclusión.

Tu colaboración también nos 
ayudará a implementar nuevas 
iniciativas sociales y a mejorar las 
que ya realizamos. En definitiva, a 
crecer y evolucionar para seguir 
contribuyendo activamente en la 
promoción de la salud mental
y la inclusión.

Beneficio fiscales
La aportación se considera una donación, y por tanto está sujeta 
a los beneficios fiscales que se establecen en el artículo 18 de la 
Ley de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de 
los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, a la que Fundación Sorapán 
de Rieros se acoge.

Por ello, nuestros amigos tienen una
deducción en su declaración de la
Renta de un 80% de los primeros
150€ donados y un 35 % en el resto. 

Y en el caso de las persona
 jurídicas (Empresas) un 35%
en el Impuesto de Sociedades,
que sube al 40% a partir del
tercer año si mantienes o
elevas el importe donado.

¡Más beneficios!

DATOS PERSONALES
Apellidos:     

Nombre:     

CIF/DNI:   

Dirección:     

Localidad:                  Provincia:  

Cod. Postal:              Teléfono:     

E-mail:   

    Autorización: Como titular de la cuenta bancaria arriba indicada y hasta 
nueva orden, autorizo a que carguen en ella los recibos presentados por 
Fundación Sorapán de Rieros en concepto de DONATIVO AMIGOS Y 
AMIGAS DE FSR.

FECHA Y FIRMA:                  

                                   a          de                                        de

Fdo.

LODP. Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán 
incorporados a un fichero del que es responsable la Fundación Sorapán de 
Rieros, en adelante FSR y serán tratados de forma confidencial, con la 
finalidad de dar cumplimiento a las funciones y obligaciones derivadas de su 
condición de amigo/a de FSR. Si usted no autoriza el uso de sus datos, por 
favor, marque esta casilla    Puedes ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a la FSR, a la 
dirección que figura al pie de esta página.

www.fundacionsorapan.org | colaborar.fsr@gmail.com

Datos de la cuenta bancaria:

Titular:   

DNI del titular:     

Entidad Bancaria:      

Sucursal:   

Número de cuenta (IBAN):  

IMPORTANTE – Ventajas Fiscales: Recuerda que, para obtener las ventajas 
fiscales por los donativos efectuados, todo donante debe identificarse 
señalando sus datos a la Fundación para su posterior comunicación a 
Hacienda y la emisión del certificado por parte de FSR.

DONATIVO
    60€        120€       180€      Indica si desea otra cantidad           €.

Periocidad:         ANUAL        SEMESTRAL        TRIMESTRAL        MENSUAL         

Escoge una opción para hacernos llegar tu donación:

Ingreso por parte del interesado/a: 
Fecha en la que realiza el ingreso: 
      Bizum: Código: 0 3 8 7 5
      Transferencia bancaria: ES27 2048 1116 2334 0003 9761
       Domiciliación bancaria:

¿Qué recibes a cambio?
Además de la satisfacción de colaborar con una causa 
solidaria, te ofrecemos ventajas y sorpresas a lo largo del año!

¿Cómo me hago amigo/a?

¡Puedes hacerlo fácilmente!

Hay tres forma diferentes:

Envíanos un mail con la ficha de amigo/a
que encontrarás en nuestra web a la siguiente
dirección: colaborar.fsr@gmail.com

Llámanos al 924 227 326

Recoge y rellena la ficha amigo/a
en cualquier sede de FSR.

A cumplimentar por FSR:

Fecha:

Nº Registro:

Tu aportación es vital para que los 
proyectos sociales de Fundación 
Sorapán de Rieros se hagan 
realidad, tengan continuidad y 
puedan ser sostenibles, para así 
tener una repercusión verdadera 
en el bienestar de nuestros 
colectivos.

Te haremos entrega de un certificado que te acredita como amigo/a 
colaborador/a de FSR. Oficialmente eres una persona “Socialmente 
Responsable”. 

Recibirás información actualizada del 
desarrollo de proyectos, actividades y 
programación de FSR. Y podrás participar
de forma activa en las mismas.

Recibirás un regalo de los 
talleres de inserción sociolaboral 
creado específicamente para ti, y 
realizado por nuestros usuarios y 
usuarias.

10% de descuento en la 
adquisición de productos 
elaborados en los talleres de 
inserción sociolaboral de FSR y 
en nuestro Centro Especial de 
Empleo Dédalo.

-10%.


