Av. Deportista Miriam Blasco, 13
03016, Alicante
CIF G-03.786.423 Utilidad Pública 111 332
965 265 070 - 657 915 879
administracion@alzheimeralicante.org
www.alzheimeralicante.org

DONAR
AFA Alicante es una asociación sin ánimo de lucro, y como tal, los importes de las donaciones
están sujetas al mismo régimen fiscal que las aportaciones por cuotas de afiliados o socios.
Por tanto la cantidad aportada puede deducirse en la declaración de la Renta o del Impuesto de
sociedades, según sea persona física o jurídica (empresas). Las donaciones pueden ser dinerarias
o en especie, como por ejemplo material de equipamiento, consumibles, trabajos profesionales,
etc. Las donaciones en especie se valorarán económicamente para poder ser deducidas. De igual
modo la Asociación emitirá al donante un certificado del importe de la donación finalizado el
ejercicio.
BENEFICIOS FISCALES
Tu aportación económica en AFA-Alicante es mucho más que dinero. Con tu compromiso estarás
apoyando a los tratamientos socioasistenciales, terapéuticos y sanitarios que ofrece la
Asociación a la personas afectadas por Alzheimer y/u otras demencias y a sus
familiares, contribuyendo a cambiar la vida de estas personas.
TU CERTIFICADO FISCAL
Durante el mes de marzo de cada año, enviamos a todos los socios y colaboradores, según los
datos fiscales que aporten, un certificado de donación con el importe total de las aportaciones
realizadas durante el año fiscal anterior para incorporarlo a la declaración fiscal.

Formulario de Donaciones
Datos personales
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN - CÓDIGO POSTAL
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
DNI
TITULAR DE CUENTA
IBAN

Los datos que nos proporciona se incluirán en un fichero informatizado y confidencial. En cualquier momento Usted
puede consultarlos, rectificarlos o cancelarlos con arreglo a lo previsto en la LO 15/1999 de 13 de diciembre de caracter
personal, mediante solicitud escrita y firmada adjuntando a la presente fotocopia de su documento de identidad a
nuestro correo administracion@alzheimeralicante.org o por correo ordinario a nuestra dirección Av.Deportista
Miriam Blasco nº13 CP 03540.
He leído y acepto esta cláusula.
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CUOTA

50€ Semestrales

9€ Mensuales

100€ Anuales

Otras cantidades
_______
Cuota
Cuota
Semestral
Anual

Firma del titular

Fecha de la firma
DD

MM

AA

La Asociación de Alzheimer de Alicante es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de
utilidad pública nº 111 332, por lo que las cantidades o bienes donados son deducibles en su
declaración del IRPF.

¡Muchas gracias por su contribución!

Los datos que nos proporciona se incluirán en un fichero informatizado y confidencial. En cualquier momento Usted
puede consultarlos, rectificarlos o cancelarlos con arreglo a lo previsto en la LO 15/1999 de 13 de diciembre de caracter
personal, mediante solicitud escrita y firmada adjuntando a la presente fotocopia de su documento de identidad a
nuestro correo administracion@alzheimeralicante.org o por correo ordinario a nuestra dirección Av.Deportista
Miriam Blasco nº13 CP 03540.
He leído y acepto esta cláusula.

