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ES UN PROGRAMA, PROMOVIDO POR

ENTRECULTURAS, DIRIGIDO A TODAS LAS PYMES

QUE QUIERAN COLABORAR CON LA EDUCACIÓN 

Y LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE NIÑOS,

NIÑAS Y JÓVENES DE LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA.

Todas las empresas que colaboran reciben:

• Certificado Fiscal que les permite desgravar el 35% en el impuesto de
sociedades.
• Cesión del logotipo “Empresas por la Educación” para las comunicaciones
de tu empresa, con tus clientes, proveedores y trabajadores.
• Cesión del logotipo para la página web y las comunicaciones on-line.
• Diploma de Colaboración.
• Vinculación de tu empresa a una ong de reconocido prestigio internacional 
especializada en educación.

Aportando 500 euros al año ayudarás, junto con 
otras empresas, a que estos chicos y chicas puedan ir
al colegio, aprendan a leer y a escribir, disfruten de un
proceso educativo de calidad, y tengan la formación
necesaria para acceder a un trabajo en el futuro.

Entreculturas entregará información periódica sobre
los proyectos educativos realizados en cada momento.

CONTRAPRESTACIONES
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Hoy está estudiando gracias a una empresa como la suya...
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... Mañana trabajará para desarrollar su país
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA

Entreculturas te ofrece información y apoyo en temas relacionados con la 
Responsabilidad Social de la Empresa a través de las siguientes actividades:

• Campaña “Dona tu Móvil”
• Campaña “Redondeo de Nóminas”
• Campaña de Formación en Voluntariado
• Tarjetas de Navidad.

RSC para Entreculturas implica un compromiso institucional que se
materializa en la adopción de políticas y sistemas de gestión en lo 
económico, en lo social y lo medioambiental, que hagan posible un 
crecimiento que satisfaga las necesidades de los diferentes grupos de
interés relacionados con ella, creando desarrollo social y ambiental 
sostenible, y siendo economicamente viables, y trabajando por un
mundo más justo y solidario para todos.

✃
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– – empresasporlaeducacion@entreculturas.org

– – www.entreculturas.org/pymes

– – Tlf: 902 444 844

– – Realiza tus aportaciones en la cuenta: 
Banco Santander 0049 6170 62 2110280674

INFÓRMATE EN

SÍ, deseo colaborar con su educación:

Nombre de la empresa CIF

Dirección                                                                           CP                          Ciudad 

Persona de contacto                                               Tfno                        e-mail

Mi colaboración será de:

500 euros 600 euros 1.000 euros 1.500 euros Otras

Con una periodicidad: Mensual Trimestral Anual Prefiero aportación única

Forma de pago:

Domiciliación bancaria:

Código cuenta cliente (ccc)

Tarjeta de crédito:

Numeración de la tarjeta Fecha de caducidad

Transferencia bancaria a nombre de Entreculturas:

Santander 0049 6170 62 2110280674

Adjunto cheque bancario a nombre de Entreculturas.

Gracias por luchar con nosotros por un mundo más justo y solidario. Estos datos son confidenciales y quedarán protegidos
según lo dispuesto en la legalidad vigente. Las aportaciones donadas deducen un 35% de la cuota íntegra IS (número CIF
imprescindible). Cuentas anuales auditadas por BDO Audiberia.

Firma

✃
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RESPUESTA COMERCIAL

Apartado Nº 1.462 FD
28080 Madrid

NO

NECESITA

SELLO

Franqueo 
en destino

¿Qué es Entreculturas?

• Es una ONGD que defiende el acceso a la educación de los más desfavorecidos,
como medio de cambio social, justicia y diálogo entre culturas.
• Está presente en las zonas más empobrecidas de América Latina y África.
• Desarrolla Programas que otorgan a más de un millón de personas el acceso a
una educación de calidad.
• Entreculturas audita sus cuentas anualmente y la Fundación Lealtad en su Guía
de Transparencias de las ONGs ha avalado la gestión de Entreculturas.
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