
SU COLABORACIÓN ES TENER LA HUCHA

EN MI FARMACIA?

VENTAJAS

¿UNA HUCHA SOLIDARIA

Desde la Fundación Amigos de Monkole 
estamos haciendo una promoción solidaria en 
muchas farmacias de su ciudad y de toda España, 
a favor del Hospital Monkole, situado en un 
suburbio de Kinshasa, capital de la República 
Democrática de El Congo, cuarto país más 
pobre del mundo en permanente estado de 
emergencia, donde los más vulnerables sufren 
de un modo especial. 

Contamos ya con más de 1.000 farmacias so-
lidarias colaborando con huchas. Le agradece-
ríamos mucho que Vd. colabore también tenien-
do en su farmacia una hucha solidaria. 

Sentirá la alegría de ayudar a los más ne-
cesitados.

Disponer siempre 
de monedas para las 
devoluciones en el pago 
que realicen los clientes.

DEDUCCIONES EN EL IRPF: las personas físicas y las 
personas jurídicas deducirán un 80% en los primeros 
150 euros de la cantidad donada en el año en curso, y 
un 35% en el resto de la cantidad total de los donati-
vos realizados. En años sucesivos se irán aumentando 
las deducciones del 35 al 40% en el resto de la canti-
dad total de los donativos.

Enviaremos por e-mail, en enero próximo, 
los certificados correspondientes del total de las 
donaciones que se hayan realizado a lo largo del 
presente año, para ello, agradeceríamos se nos 
solicite por correo a: info@cooperaconafrica.com

www.cooperaconafrica.com



...O SI LO PREFIERE puede hacer usted 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. 
En este caso:

CUANDO HAGA LOS INGRESOS MEDIANTE BIZUM 
O TRANFERENCIA, RECUERDE:

NOS PODEMOS OCUPAR NOSOTROS

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
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RECAUDACIÓN: 

Y PARA CUALQUIER DUDA: 

Carlos Azarola Bay
644 44 96 36

www.cooperaconafrica.com | www.fundacionamigosdemonkole.org

SI TIENE ALGUNA DIFICULTAD EN 
CONTAR O CAMBIAR LAS MONEDAS 
POR BILLETES, NO DUDE EN PONERSE 
EN CONTACO CON NOSOTROS!

info@cooperaconafrica.com


