
Fundación Antonio Guerrero

Las donaciones hasta 150 euros desgravan un 75%. 

Los primeros 150€ de donación te desgravan un 75% en la declaración del IRPF y un 30% 

a partir de esa cantidad. En el caso de las personas jurídicas, las donaciones desgravan 

un  35%  en  general.  En  ambos  casos,  el  límite  de  la  deducción  es  el  10%  de  la  base 

imponible. 

Aquí tienes tres ejemplos de lo que realmente te costará hacerte socio por 10, 15 ó 
20€ al mes. ¡Con muy poco dinero puedes ayudar mucho! 



Fundación Antonio Guerrero

Formulario de Colaborador  

Con muy poco, ayudas a muchos 

Nombre 

Apellidos 

NIF/DNI 

E-MAIL

DIRECCIÓN 

C.P.  / POBLAC.

IBAN 

Importe 

Mes  Trimestre  Semestre 

 SI                     NO

Anual

Esta Aportación se destinará en su totalidad a realizar ayuda social a niños con Trastornos en el desarrollo, así como a financiar líneas de 
Investigación, favorecer inserción laboral, y cubrir tantas necesidades como sea posible de todos los colectivos a los que la Fundación 
Antonio Guerrero pueda asistir. Se considerará está inscripción como Aportación/Colaboración puntual o esporádica por parte del 
aquí firmante con la Fundación Antonio Guerrero y como tal pasará a formar parte de los participantes/colaboradores de la Fundación 
Antonino Guerrero sin obligación ni  compromiso alguno por ambas partes.  Todo Colaborador que realice una aportación igual o superior a 35€/
año se le concederá el carnet de Colaborador Estándar. Cualquier aportación Mensual igual o superior a 100€/año pasará a ser "COLABORADOR 
PREMIUM" . Ambas modalidades dan derecho a los distintos colaboradores a beneficiarse de diferentes descuentos en entidades 
asociadas a estas promociones como comercios, centros comerciales, acceso y descuentos en Cines, Centros de Ocio, 
Parques temáticos, Espectáculos, Eventos de la propia Fundación ,etc.     Además de los antes mencionados, los  
"Colaboradores Premium" tendrán Descuentos y acceso preferente a los diferentes servicios que preste la fundación directamente o con 
algunos de sus colaboradores. Todos los Descuentos, promociones y condiciones de las diferentes modalidades de Colaborador se 
podrán consultar en la Página Web www.FundacionAntonioGuerrero.org en la sección: "CARNET DE COLABORADOR".  

Los datos personales que constan en el presente formulario, se incorporarán a un fichero del que es responsable la Fundación Antonio Guerrero y 
que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de los servicios expuestos.

De conformidad con la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado tiene reconocido y podrá 
ejercitar gratuitamente, los derechos de acceso, cancelación y rectificación, remitiendo un escrito  por correo electrónico a la Fundación Antonio 
Guerrero, siendo el mismo:

    Fundacion@fundacionantonioguerrero.org  o  por escrito remitiéndolo a    C. San José nº 21-23 Local. 41004. Sevilla.

El titular autoriza y consiente a que sus datos puedan ser cedidos a otras entidades, a fin de que puedan remitirle información sobre sus 
productos  y servicios.

Fecha
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