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Proyectos de Desarrollo 

DONATIVOS: 0075 0001 82 0607077658 DONATIVOS: 0075 0001 82 0607077658 

Acción Marianista desde sus inicios hasta la fecha ha apo-
yado 73 proyectos  
 
 Educativos: 21 
 Promoción sociocultural: 23 
 Sanitarios: 8 
 Mejora de infraestructuras: 18  
 Alimenticios: 3 
 
En 11 países diferentes  
 
 América Latina: 6 (Colombia, Guatemala, Perú, Ar-

gentina, Cuba y Brasil) 
 África: 3  (Togo, Kenia, Benín) 
 Asía: 2 (India y Filipinas) 
 
A finales de este año y desde sus inicios, se habrán envia-
do un total de 963.400€. 25 personas han apoyado  pro-
yectos en India, Argentina y Colombia como voluntarias 
internacionales. 
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COLABORACIÓN 

Aportación de  euros (€) 

□ Mensual 

□ Trimestral 

□ Semestral 

□ Anual 

□ Domiciliación bancaria 
en el Banco/Caja 

 con Código Cuenta Corriente (CCC) 

 /  /  /  

Entidad  oficina  D.C.  Nº de cuenta 

RELLENA Y ENVÍA LOS DATOS A: socios@accionmarianista.com -escaneado- 
o por correo postal a Acción Marianista para el Desarrollo. 

 C/Francisco Silvela nº 71, 3º F (28028) Madrid 

Firma del titular de la cuenta 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados serán inc orporados al 
fichero de Acción Marianista. Los datos pueden ser consultados, rectificados o cancelados por el interesado poniéndose en contacto con 
nosotros. Le informamos que la Fundación Acción Marianista está reconocida como entidad no lucrativa de interés general por e l Ministerio 
de Educación el 13 de noviembre de 2009, y acogida a la Ley 49/2002. En virtud de estas disposiciones legales, las donaciones realizadas a 
favor de la Fundación generan una desgravación fiscal del 25% para las personas físicas y de un 35% para las personas jurídicas. 
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LOCALIDAD  
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TELÉFONO                                                / 

E-MAIL  

NIF  

DOMICILIO  
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