www.cooperaconafrica.com

¡UNA HUCHA SOLIDARIA
EN TU HOGAR!
¡CON LA COLABORACIÓN DE TU FAMILIA, SENTIRÉIS LA ALEGRÍA DE
AYUDAR A LOS MÁS NECESITADOS!
Desde la Asociación Coopera con África enviamos
donativos para ayudar en diversos países de África al sostenimiento de: Dispensarios, hospitales, escuelas, atención y operaciones de niños enfermos, formación de seminaristas y sacerdotes, construcción y mantenimiento
de parroquias, escuelas agrícolas, atención de prematuros, atención de maternidad, formación de catequistas,
formación de enfermeras, objetivos relacionados con
la educación, la sanidad y el progreso social.
Todos los donativos se hacen llegar de forma directa
y segura para cubrir necesidades y proyectos totalmente
viables, a través de fundaciones con plenas garantías:
Fundación Amigos de Monkole
Centro Académico Romano Fundación
Fundación África Directo
Fundación Cultura y Sociedad

VENTAJAS
DISFRUTAR DE LA ALEGRÍA Y LA PAZ que lleva consigo
realizar Obras de Misericordia.
SE GARANTIZA LA RESOLUCIÓN DE TODOS LOS
PROBLEMAS de cualquier tipo que puedan presentarse en
el hogar. “¡Dios nunca se deja ganar en generosidad!”.
“HAY MÁS ALEGRÍA EN DAR QUE EN RECIBIR”.
“Siempre se recibe más de lo que se da”.
SE EDUCA Y FOMENTA LA GENEROSIDAD y solidaridad
de los pequeños y mayores de la casa.
DESGRAVACIONES FISCALES EN EL I.R.P.F.: El 80% en
los 150 primeros euros del total de los donativos realizados
en el año; el 35% en el resto del total de los donativos
realizados en el año.

EL ENVÍO A SU DOMICILIO DE LA HUCHA ES TOTALMENTE GRATUITO

“Coopera con África”, trabaja sin ánimo de
lucro; todos los colaboradores son voluntarios;
no hay ninguna persona contratada; obtiene
ayudas económicas con donativos, subvenciones,
campeonatos, eventos, etc., Exclusivamente
destinados a necesidades en diversos países de
África entre los que se encuentran los que tienen
menor renta per cápita del mundo.

RECAUDACIÓN: NOS PODEMOS OCUPAR NOSOTROS
...O SI LO PREFIERE puedes hacer los ingresos correspondientes de los
donativos que se hagan mediante INGRESO EN CUENTA, BIZUM DONATIVO
AL Nº 03997 O TRANSFERENCIAS a la cuenta corriente de la Fundación
Amigos de Monkole.
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TITULAR: Fundación Amigos de Monkole
Nº DE CUENTA: ES72 0075 0224 3006 0636 0706
(Banco Santander)
En CONCEPTO siempre ha de figurar: DONATIVO.
Si son particulares: el NIF del donante.
Y si son empresas: el CIF de la razón social.
Para SOLICITAR EL CERTIFICADO escribir a:
info@cooperaconafrica.com

...Y PARA CUALQUIER DUDA:

Carlos Azarola Bay
644 44 96 36
info@cooperaconafrica.com

