MEMORIA 2015

MEMORIA 2015
Obra social de los Misioneros de los Sagrados Corazones

EMORIA 2014
FUNDACIÓN

MEMORIA 2015
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA:
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA:
REPRESENTACIÓN
MALLORCA

REPRESENTACIÓN

D. BARTOLOMÉ GARÍ
MALLORCA
NICOLAU

D. BARTOLOMÉ GARÍ
NICOLAU

REPRESENTACIÓN
VALENCIA

PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN
PATRONATO
DE LA

REPRESENTACIÓN
D. EUGENIO
GIL CAÑIZARES
VALENCIA

FUNDACIÓN

PATRONOS
DELEGADOS

P. JOSEP AMENGUAL BATLE
D. BERNAT ALEMANY RAMIS
D. JOSÉ
RIERA VILA
P. JOSEP
AMENGUAL
BATLE

PATRONOS
DELEGADOS

P. JOSEP AMENGUAL BATLE

P.BERNAT
EMILIO VELASCO
TRIVIÑO
D.
ALEMANY
RAMIS
P.ANTONIO
D. JOSÉFERNÁNDEZ
RIERA VILACANO
P. JOSÉ
RAMÓNVELASCO
ECHEVERRÍA
ECHECÓN
P. EMILIO
TRIVIÑO
DÑA.
Mª DEL MAR
AMENGUAL
SASTRE
P.ANTONIO
FERNÁNDEZ
CANO
DÑA.
CATALINA
SOCÍAS
PICORNELL
P. JOSÉ RAMÓN ECHEVERRÍA ECHECÓN
P. MIQUEL
MASCARÓ
CRESPÍ
DÑA. Mª
DEL MAR
AMENGUAL
SASTRE

D. JOSÉ RIERA VILA

P. JOSEP AMENGUAL BATLE
D. JOSÉ RIERA VILA

GERENCIA
DÑA. SILVIA NICOLAU
AMENGUAL

GERENCIA

DÑA. SILVIA NICOLAU
AMENGUAL

D. EUGENIO GIL CAÑIZARES

REPRESENTACIÓN
MADRID

D. MIGUEL
DUEÑAS SALINAS
REPRESENTACIÓN

MADRID

D. MIGUEL DUEÑAS SALINAS

REPRESENTACIÓN
BARCELONA

PARROQUIA
Y "ESCOLA MARE
REPRESENTACIÓN
DE DÉU DEL COLL"

BARCELONA

DÑA. CATALINA SOCÍAS PICORNELL
P. MIQUEL MASCARÓ CRESPÍ

PARROQUIA Y "ESCOLA MARE
REPRESENTACIÓN
DE DÉU DEL COLL"

NAVARRA

DÑA. JERUSALÉN IRIARTE
REPRESENTACIÓN
AYESTARÁN

NAVARRA

DÑA. JERUSALÉN IRIARTE
AYESTARÁN

DONDE ESTAMOS:

DONDE ESTAMOS:

DONDE ESTAMOS:

REPRESENTACIONES EN ESPAÑA

SEDE CENTRAL
REPRESENTACIONES
EN ESPAÑADELEGACIÓN BARCELONA
CAMI DE LA REAL, 3
07010 – PALMA, ILLES BALEARS
concordia@fundacionconcordia.net
SEDE
CENTRAL
971 751
208 – 606 445 338

C/ SANTUARI, 30
08032 – BARCELONA
concordia@msscc.org

DELEGACIÓN BARCELONA
CAMI DE LA REAL, 3
C/ SANTUARI, 30
07010
– PALMA,
ILLES BALEARS
08032 – BARCELONA
DELEGACIÓN
MADRID
DELEGACIÓN
NAVARRA
concordia@fundacionconcordia.net
concordia@msscc.org
C/ VIRGEN DEL SAGRARIO, 22 2º
AVDA.
CONSTITUCIÓN S/Nº
971
751– 208
– 606 445 338
28027
MADRID
31140 – ARTAJONA, NAVARRA
madrid@fundacionconcordia.net
navarra@fundacionconcordia.net
912 338 855 - 629
547 097
657
603 024
DELEGACIÓN
MADRID
DELEGACIÓN
NAVARRA
C/ VIRGEN DEL SAGRARIO, 22 2º
AVDA. CONSTITUCIÓN S/Nº
28027 – MADRID
31140 – ARTAJONA, NAVARRA
madrid@fundacionconcordia.net
navarra@fundacionconcordia.net
912
338 855 - 629 547 097 EN EL EXTERIOR
657 603 024
REPRESENTACIONES
CAMERÚN

PUERTO RICO

Zamengoé
nemepaulin@yahoo.fr
Tel.: (237) 98190931

Urb. Sierra de Bayamón, Bayamón
00961
marian7sanla@yahoo.com
PUERTO
RICO
Tel.:
(787) 780-3137

B.P. 185 C116
Calle 23, bloque 23 nº.16
REPRESENTACIONES
EN EL EXTERIOR

CAMERÚN
B.P. 185 C116
Zamengoé
nemepaulin@yahoo.fr
RWANDA
Tel.:
B.P. (237)
2523 98190931
Kiziguro
venuster@yahoo.fr
Tel.: (250) 783546761
RWANDA
B.P. 2523
Kiziguro
venuster@yahoo.fr
Tel.: (250) 783546761

2

Calle 23, bloque 23 nº.16
Urb. Sierra de Bayamón, Bayamón
00961
REPÚBLICA
DOMINICANA
marian7sanla@yahoo.com
Urbanización
Paraíso, C/ 4
Tel.: (787) 780-3137
(prolongación)
La Islita (La gallera), Santiago de los
Caballeros
centro_c_cafe@hotmail.com
REPÚBLICA DOMINICANA
Tel.:
(1809) 241-Paraíso,
6909 C/ 4
Urbanización
(prolongación)
La Islita (La gallera), Santiago de los
Caballeros
centro_c_cafe@hotmail.com
Tel.: (1809) 241- 6909

DELEGACIÓN ILLES BALEARS
CAMI DE LA REAL, 3
07010 – PALMA, ILLES BALEARS
mallorca@fundacionconcordia.net
ILLES
971DELEGACIÓN
751 208 – 617 422
432BALEARS

CAMI DE LA REAL, 3

07010 – PALMA,
ILLES BALEARS
DELEGACIÓN
VALENCIA
mallorca@fundacionconcordia.net
C/ MAESTRO
GUERRERO, 3
971– 751
208 – 617 422 432
46008
VALENCIA
valencia@fundacionconcordia.net
670DELEGACIÓN
347 234
VALENCIA
C/ MAESTRO GUERRERO, 3
46008 – VALENCIA
valencia@fundacionconcordia.net
670 347 234

ARGENTINA
Sumaca Santísima Trinidad, 4956
1439 - CABA - Buenos Aires
fundacionconcordiaargentina@gmail.com
ARGENTINA
Tel.:
(54) 11 4695-3816

Sumaca Santísima Trinidad, 4956
1439 - CABA - Buenos Aires

fundacionconcordiaargentina@gmail.com
Tel.: (54) 11 4695-3816

2

2

MEMORIA 2015

Argentina
MILIAR
FORTALECIMIENTO FA
Y COMUNITARIO
to Familiar y ComuEl proyecto “Fortalecimien
ero”, ofrece talleres
nitario del Barrio 22 de En
sobre temas de inde información/formación
articulación con la
terés de la comunidad, en
es “Consultorios de
Universidad de Buenos Air
encia alimentaria a
Arquitectura”. Brinda asist
lar y ampliación de
80 familias, da apoyo esco
rra, violín, danza,
posibilidades (música, guita
60 niños y niñas y
radio abierta, imprenta) a
e acciones de pre80 adolescentes. Promuev
género y asiste en
vención de la violencia de
ión “Aparecida” a
sus dos centros de atenc
ta violencia.
130 mujeres víctimas de es

CAMINA NDO JU

NTOS

Este proyecto ha
consistido en ofre
cer un espacio en el que, lo
s mayores y jóvene
s, puedan
aprender el uso de
las nuevas tecnol
ogías, así
como fortalecer la
s relaciones interp
ersonales
en el barrio de Lu
gano I y II, también
, se han facilitado clases de ap
oyo escolar a los jó
venes con
necesidades para
mejorar en sus estu
dios.
La Fundación, ha
contribuido en es
te proyecto,
con la reparación
de ordenadores,
compra de
mobiliario, etc. La
s clases, se impartí
an los lunes y miércoles, y
se beneficiaron un
to
tal de 32
alumnos. En cuanto
al apoyo escolar 11
alumnos
vieron como mejor
aba su rendimient
o escolar.

Caminando
Juntos
Fortalecimiento
familiar y
comunitario
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Cuba
CASA D E A NCIA N
OS
EN SAGUA
LA GRA ND E Y AYU
DA
A FAMILIAS NECES
ITADAS
Gracias a la labor ex
cepcional e incondicional que real
iza la Sra. Lola,
los mayores, están m
uy bien atendidos. Se han cubierto
las necesidades
básicas de 21 person
as mayores y
15 familias necesitad
as.

NIÑ@S CUBA
ncia a
Este proyecto ha dado asiste
e pa486 niños, niñas y jóvenes, qu
s, medecen enfermedades grave
amendiante el suministro de medic
438 Kg
tos. En total se han enviado
de medicinas.

Ancianos
asistencia
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Rep. Dominicana
L
FORMACIÓN LABORA
MUJERES
MO,
CAMPESINAS DEL ZA
BUCARA Y SABA NA
itido llevar a
Este proyecto ha perm
acciones forcabo, un total de cinco
100 mujemativas, beneficiándose
ión han conres. Las áreas de formac
y cocina.
sistido en manualidades

IONAL
FORMACIÓN TÉCNICO PROFES
MINA,LA
PARA ADOLESCENTES EN LA
ALTAGRACIA, EL CAFÉ
queda de
Con la finalidad de la mejora en la bús
s laborales,
un trabajo con mejores condicione
an podihay
se ha conseguido que 300 jóvenes
formación
do acceder a los diferentes cursos de
tes en ditécnica profesional. De los participan
s. La formacha formación el 65% eran mujere
siguientes
ción impartida ha versado sobre las
técnico en
materias: técnico en informática,
ntos y decosecretariado, auxiliar de cocina, eve
peluquería,
raciones, contabilidad, informática,
nualidades,
electricidad, electrónica, masaje, ma
utico, y rediseñador de uñas, asistente farmacé
paración de ordenadores.

FORMACIÓN LA
BORAL
JÓV ENES D E M
ONTECRISTI
Este proyecto ha
consistido en real
izar
11 acciones formati
vas en las siguient
es
áreas: electricidad
, cocina, corte, au
xiliar
en contabilidad, ar
reglos en globos, co
loración de cabellos,
corte de cabello fe
menino, costura, insp
ector de calidad en
bananas, elaborador
de abonos orgáni
co
s
y elaborador de ar
reglos navideños.
Un
total de 160 jóvene
s han asistido a dich
os
cursos. Cabe remar
car que el 55% de
los
asistentes, han sido
mujeres.

DE
PROGRAMA DE PREV ENCIÓN
ES
EMBARAZOS EN ADOLESCENT
EN EL BARRIO EL CAFÉ,
LA MINA Y LA ALTAGRACIA
pleLos y las adolescentes han adquirido
go de
na conciencia de su cuerpo, del ries
tiemuna sexualidad irresponsable y a des
a su
nto
po y de las consecuencias en cua
este
salud y su futuro. Se beneficiaron de
las
a
programa, 180 adolescentes, gracias
eron.
16 jornadas formativas que se imparti
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ENVÍOS DE MEDICINAS
A FARMACIAS
POPU LARES

REPARACIÓN DE 10 CASAS
EN GUAYUBÍN

Este año, se han enviado muy
pocas medicinas, debido a las
trabas que existen para poder
enviar medicinas al país.

Se han beneficiado de este proyecto los trabajadores agrícolas que
tienen ingresos inferiores a 140
euros mensuales. (RD$ 7,000.00).

Fortalecimiento
Asoc. Mujeres
Envío de medicinas
Jacagua
para farmacias
populares

Reparación
10 casas

Programa de
prevención de
embarazos

Formació laboral
Jóvenes

Formación técnico
profesional para
adolescentes

Acueducto
el Palmarito
Formación laboral
mujeres campesinas
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ACUEDUCTO EL
PALMARITO
SaraLa Fundación Hermanos
la inssíbar ha colaborado en
agua
talación de cañerías de
ranpotable en 80 casas, mejo
a de
do las condiciones de vid
estas familias y salud.

FORTALECIMIENTO
ASOCIACIONES
MUJERES JACAGUA AD ENTR
O
Con este proyecto se ha rehabilitad
o el centro
de madres ubicado en la comunidad
de Jacagua. Se ha se ha cambiado la instalac
ión eléctrica, se ha embaldosado, se ha pin
tado toda
el edificio y se han hecho los baños
separados
para hombres y mujeres. Finalizada
la obra, se
han realizado 10 acciones formativas
para mujeres, un programa de promoción a
la igualdad
de género, actividades infantiles par
a niños y
niñas encaminadas a erradicar la
mentalidad
machista actual y también una escuela
de hombres.
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Rwanda
BECAS PRIMARIA
Se han concedido un total 300 becas para
niños y niñas de la zona de Kiziguro y Butare. Cada beca ha consistido en entrega
de material escolar, uniforme, zapatos y
asistencia médica básica durante un año.
BECAS SECUNDARIA
Un total de 100 jóvenes estudiantes de
secundaria, 75 de la zona de Kiziguro y 25
de la zona de Butare han podido cursar
sus estudios gracias a este proyecto.

APADRINAMIENTOS
n Concordia,
En el 2015, la Fundació
tos. Con lo
gestiona 75 apadrinamien
os y madriaportado por los padrin
ciben matenas, los apadrinados re
bolígrafos),
rial escolar (cuadernos,
, ropa (zapade aseo personal (jabón)
a de maíz,
tos), comida (pollo, harin
cia médica
arroz, fríjoles) y asisten
para toda la familia.

BLES PARA LA
DOTACIÓN D E MUE
ATIVA D EL
ZONA ADMINISTR
D D E RUKARA
CENTRO D E SALU
n
sladar a otra ubicació
tra
e
qu
do
ni
te
ha
Se
saa de este centro de
la zona administrativ
de
la mejora de la sala
lud, con motivo de
do consultas debiisa
ov
pr
im
n
ha
Se
.
os
part
os.
de enfermos recibid
do al gran número
en
s muebles antiguos
Se han reubicado lo
3
han podido comprar
dichas consultas y se
dos armarios.
mesas de despacho y

Nikuze Genif
er
Tanto su pad
re como su m
adre fallecieron. Está si
endo criado p
or su tía,
sus resultado
s académicos
e
stán mejorando.
Mukire Patric
k
En la familia so
n 11 persona
s, Patrick
tenía la malari
a crónica, gra
cias a este
apadrinamien
to, Patrick est
á siendo
tratado por lo
s médicos.
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D E AGUA
D EPÓSITOS
S
PARA CASA
e
o 9 depósitos d
d
la
a
st
in
n
a
h
Se
milias mejoran
agua, para 9 fa
nes higiénicas
do sus condicio
n
as casas fuero
y de salud. Est
n anterioridad
construidas co
n Concordia.
por la Fundació

ALIMENTOS PARA
LOS PIGMEOS
Esta acción, ha consistido
en
repartir alimentos entre los
pigmeos, (batwas). Los Batwas,
son la población originaria
de
Rwanda. Ahora, sólo represen
tan el 2% de la población y
viven en la miseria, la discrimina
ción y exclusión social.

COMPRA MATERIAL
I
AGRÍCO LA EN KA NS

podido comCon este proyecto se ha
ra llevar a
prar distinto material pa
el Centro de
cabo tareas agrícolas en
KANSI. Este
desarrollo rural Ryoha,
r la seguricentro trata de garantiza
agricultores
dad alimentaria de los
i.
más vulnerables de Kans

Becas primaria
y secundaria

SA NIDAD BÁSICA
DURA NTE 1 AÑO
Con tan sólo 4€ al año, se consigue que una persona pueda
acudir al médico, cuando así lo
precise. Durante este año, nuevamente se han beneficiado
de la sanidad 1.500 personas
de la zona de Kiziguro, Butare
y Rukara

PUESTA EN
FU NCIO
D EL SILO E NAMIENTO
N KA NSI
En el Centro
de desarroll
o rural de R
ha, se agrup
yoan 6 grupos
de agriculto
vulnerables,
re
s
uno de los c
uales está fo
mado por 5
r0 chicos hu
érfanos. Con
puesta en fu
la
ncionamiento
del Silo, a tra
vés de la com
pra de 10T d
e fríjoles hará
posible la ve
nta de dich
os alimento
en consecue
s, y
ncia, se gene
rará negocio
.

Apadrinamientos
Compra material
agrícola
Puesta en
funcionamiento
del silo

8

Muebles centro
de salud
Sanidad básica

Becas primaria y
secundaria
Alimentos pigmeos
Sanidad básica

Muchos de los proyectos
de Rwanda, están patrocinados en gran medida
por el “Centre de Música
i Dansa” de Nazaret, Valencia. Este Centro pretende, a través de la música, realizar una labor de
concienciación y de crear
un clima de solidaridad y
de respeto a todas las culturas.

MEMORIA 2015
ACTIVIDADES DESTACADAS EN 2015
DELEGACIÓN BARCELONA
En el colegio Mare de
Déu del Coll:
− Bocata solidario.
− Libros Solidarios (Sant Jordi)
− Chocolatada solidaria.
Representación teatral.

DELEGACIÓN DE MADRID
*Cena solidaria a beneficio
de los proyectos de Cuba.
*Rastrillo solidario en el
Colegio Obispo Perelló.
*Campaña de alimentos
Autoescuela Calderón
*Lotería de Navidad.
*Publicación de un boletín mensual.
*Representación teatral de la obra
“Las prostitutas os precederán en
el Reino de los Cielos”.
*Espectáculo de danza
a cargo de la compañía FUSSION.
* VI certamen de corales.

DELEGACIÓN DE NAVARRA
*Celebración del día de la familia.
*Campaña de solidaridad
en la Cuaresma solidaria,
organizada por la Parroquia
de Artajona.
*Participación en el fin de
semana medieval de Artajona.
*Publicaciones de boletines
informativos.

9

MEMORIA 2015
DELEGACIÓN MALLORCA
*Concierto de Habaneras y canción marinera, en el Teatro municipal de Palma
“Mar i Terra” a cargo del grupo “D’anada
i tornada” i el coro Baha’i.
*Fideua solidaria en La Real.
*Mercadillo solidario con motivo de las
fiestas de “Sant Bernat”, en la Real.
*Pa amb oli solidario en LLuc, con motivo de las fiestas de “la Diada”.
*Muestra de cocas y repostería, en Lluc.
*Participación en la XXI feria de la Sierra
de Tramuntana ambiental y agroalimentaria, con la elaboración de buñuelos y
con artesanía africana y dominicana.
*Elaboración de Turrón solidario de almendra.
*Talleres de decoupage.
*Chocolatada solidaria en Sóller
y en La Real.

DELEGACIÓN DE VALENCIA
*VII concierto solidario en el Palau de la
Música, con la participación de la Escolanía
de LLuc y la Escolanía de Ntra. Sra. de los
Desamparados, así como el coro y banda
del “Centre de Música i Dansa” de Natzaret.
*XI día de África.
* Paella solidaria en la Parroquia San Pedro
Pascual.
*Mercadillo navideño en la Parroquia San
Pedro Pascual.
*En el colegio San Pedro Pascual:
−Día del Colegio.
−Campaña solidaria.
−Tómbola.
−Rifa.
−Ofrenda a la Virgen.
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REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR
En Argentina
*En Lugano, se han llevado a cabo actividades con la intención de recaudar
fondos para Concordia. Las actividades
realizadas han sido algunas como rifas,
cenas solidarias como la pizza party, entre otras…
*El equipo de Concordia en Lugano

En República Dominicana
En Rep. Dominicana, se ha formado un grupo de apoyo
entorno a la Guardería Santa Rosa de Lima en el sector
de Manganagua. Este grupo, realizaron durante el 2015
venta de pulgas, rifas, entre otras. Los fondos recaudados, fueron utilizados para dar inicio a los primeros
pasos del funcionamiento de la estancia que alberga
unos 36 niños y niñas.
Los y las adolescentes participantes del proyecto “Formación laboral para adolescentes de la Altagracia, La
Mina y el Café”, realizaron acciones de recogida de alimentos por las instituciones educativas de los sectores. Los alimentos recogidos, fueron entregados a las
familias pobres residentes en las zonas vulnerables, en
especial a inmigrantes haitianos. Con la ayuda de varias
empresas de la zona, los jóvenes obtuvieron alimentos
para apoyar al asilo de anciano San Francisco de Asís.

En Puerto Rico
En Puerto Rico, un grupo de laicos misioneros de las parroquias de Santiago Apóstol y de San Juan Bautista de la Salle (Bayamón), cada año, realizan numerosas actividades con la intención de recaudar fondos para destinar a los proyectos de Rwanda, República Dominicana y en menor medida a Puerto Rico.
Este año, el dinero se ha destinado a la instalación de depósitos de agua en Rwanda.
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DONATIVOS
ACTIVIDADES

70.812,38€
41.341,23€
175.025,87€
62.872,26€
2.164,89€
70.812,38€
177.190,76€

INGRESOS
TOTAL: 2015

CUOTAS DOMICILIADAS
INGRESOS
FINANCIEROS
DONATIVOS
TOTAL:

CUENTA DE RESULTADOS 2015
ACTIVIDADES

41.341,23€
175.025,87€
2.164,89€
177.190,76€

TOTAL:
INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL:

INGRESOS 2015

CUOTAS DOMICILIADAS
DONATIVOS
ACTIVIDADES
TOTAL:
INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL:

62.872,26€
70.812,38€
41.341,23€
175.025,87€
2.164,89€
177.190,76€

GASTOS 2015

GASTOS GASTOS
DE LA
ACTIVIDAD
GASTOS DE LA
PROYECTOS

201545.179,90€

ACTIVIDAD
PROYECTOS

TOTAL GASTOS:
TOTAL GASTOS:

45.179,90€
149.168,80€
149.168,80€

194.348,70€

194.348,70€

GASTOS 2015
GASTOS DE LA
ACTIVIDAD
PROYECTOS
TOTAL GASTOS:

45.179,90€
149.168,80€
194.348,70€

RESULTADO NEGATIVO

RESULTADO NEGATIVO

RESULTADO NEGATIVO
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-17. 157,94€

1

-17. 157,94€

-17. 157,94€
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AUDITORÍA DE LAS CUENTAS
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Nunca ser solidario fue tan rentable fiscalmente.
DA 100€ A CONCORDIA Y
HACIENDA TE DEVOLVERÁ 75€
PERSONAS FÍSICAS- IRPF
2016 y años sucesivos

LOS PRIMEROS

75%

150€

DESGRAVACIÓN

ANUALES
IMPORTE RESTANTE

> 150€
ANUALES

SE PREMIA LA
FIDELIDAD

30%

Te puedes desgravar también el 30% del importe del donativo que
exceda de los primeros 150€

35%

Resto de donaciones a partir de 150€, y si en los dos ejercicios
anteriores también se ha donado a la misma entidad,
cantidad igual o superior.
(En lugar de un 30% será un 35%).

PERSONAS JURÍDICAS- IMPUESTO
SOCIEDADES
2015

2016

35%

37,5%

Si en los dos ejercicios anteriores NO se ha
donado a la misma entidad por importe
igual o superior al ejercicio anterior

Si en los dos ejercicios anteriores SÍ se ha
donado a la misma entidad por importe igual o
superior al ejercicio anterior

35%

40%

* Esta mejora fiscal no es aplicable al País Vasco ni a Navarra.
*El límite de la deducción sobre la base liquidable se mantiene en el 10%.
*Art. 19 (Deducción de la cuota del Impuesto sobre Renta de Personas físicas)
de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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TÚ HAS HECHO POSIBLE…

¿Quieres colaborar?
Si quieres colaborar con los fines de la Fundación puedes hacernos llegar tu
aportación puntual o periódica a:
ES96 2100 5837 8402 0005 9390 - Delegación de Barcelona
ES09 2100 5837 8602 0005 9403 - Delegación de Illes Balears
ES27 2100 0174 9002 0058 9286 - Delegación de Madrid
ES55 2100 5167 4422 0002 7717 - Delegación de Navarra
ES55 2100 5837 8302 0005 7946 - Delegación de Valencia
Si quieres hacer un donativo a un proyecto concreto, indícalo para que respetemos tu voluntad de donante.
Todos los donativos realizados a la Fundación Concordia, son deducibles en el
impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para ello necesitamos tus
datos fiscales que nos puedes facilitar en nuestro correo: concordia@msscc.org
o concordia@fundacionconcordia.net, con el fin de emitir el preceptivo certificado de donación.
(Ley 49/2002, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los
Incentivos Fiscales al Mecenazgo).
Infórmate en nuestra web: www.fundacionconcordia.org

Concordia_ong

Fundación Concordia

