
TÚ TAMBIÉN PUEDES

COLABORAR
HAY MUCHAS FORMAS
DE HACERLO

COLABORACIÓN ECONÓMICA
Mediante un donativo puntual o con cuota haciéndote 
socio. 
Lo puedes hacer: dirigiéndote a nuestra sede o a través de 
nuestra página web en el apartado: “Colabora.” 
Descargando el cupón, rellenando el formulario o realizan-
do un ingreso en cualquiera de nuestras cuentas.

VOLUNTARIADO
Si eres una persona sensible con la realidad social...

ARTE CON CORAZÓN
Si sois un grupo de teatro, musical, asociación cultural, o eres una 
persona relacionada con las artes, puedes colaborar ofreciendo obras de 
teatro, conciertos o exposiciones solidarias.

REGALOS SOLIDARIOS
Si quieres hacer un regalo que llegue a los que más lo necesitan, te ofre-
cemos una opción solidaria para tus celebraciones: bodas, comuniones, 
regalos de empresa... 
Y además, si tienes otra idea para colaborar, contacta con nosotros y 
trabajaremos juntos para hacerla realidad.

EMPRESAS CON CORAZÓN 
Si eres una empresa y quieres colaborar puedes: 
-Facilitar prácticas laborales para personas con las que trabajamos en 
espacios de formación. 
-Ofrecer la incorporación al mercado laboral de las personas atendidas 
por Cáritas, ofreciéndoles un puesto de trabajo. 
-Realizar una prestación gratuita de servicios profesionales. 
-Colaborar económicamente, con aportaciones puntuales o con cuota 
peródica.

Podrás reducir el 75% de tu aportación en la declaración 
del IRPF en los primeros 150€ y el 30% en el resto de 
donativos.

Para ello es imprescindible que en el formulario de la do-
nación nos facilites el NIF y el domicilio.

-Llama o acércate a la sede de Cáritas y ofrécete como 
voluntariado.

-Rellena el formulario de nuestra página web (www.caritasalamanca.org) 
y nos pondremos en contacto contigo.

Podrás deducir el 35% de tu aportación en la declaración de Impuesto de 
Sociedades.



COLABORA
Nombre y apellidos:       DNI:

Dirección (vía, número y piso):

Localidad:       C.P.:

Tlf:   Correo electrónico:

Deseo inscribirme como socio o realizar un donativo a Cáritas Diocesana de Salamanca:

Entidad bancaria:  

Nº cuenta: ES

Cantidad: Una sola vez  Mensual   Trimestral  Semestral  Anual 

 SÍ, deseo recibir comunicaciones sobre actividades, campañas, eventos, necesi-
dades y sobre la acción diaria de CÁRITAS DIOCESANA DE SALAMANCA.

Correo electrónico:  Correo postal: 

 NO deseo recibir comunicaciones.

   aEn  de  del

Firma:

Si lo deseas también puedes realizar tus donativos en las siguientes cuentas de

 

Cáritas Diocesana de Salamanca:
Unicaja Banco ES43-2103-2200-1300-1010-1625
BBVA ES69 0182 6226 9400 1139 5009
La Caixa ES59 2100 1263 2201 0051 5557
Santander ES02 0049 1843 4324 1018 5947

*Sus datos serán tratados para la gestión de su donación a CÁRITAS DIOCESANA DE SALAMANCA y 
serán comunicados a las administraciones públicas para el ejercicio de sus funciones. Tiene derecho a 

a su tratamiento, así como solicitar su portabilidad, olvido o limitación en el tratamiento. Más información en 
www.caritasalamanca.org o en protecciondedatos@caritasalamanca.org


