
Estimadas familias avemarianas: 

Deseamos que estéis todos bien. Sabemos que cuando las familias 
pasan situaciones complicadas con alguno de sus miembros, todos 
se preocupan, todos intentan ayudar. El Ave María quiere ser una 
familia en la que los distintos miembros se ayudan mutuamente. 

El coronavirus nos ha deparado una situación grave de pobreza 
para muchas familias de nuestros colegios. Para dar respuesta 
a este problema, como ya hiciera en su tiempo el P. Manjón, el 
Fondo Solidario Avemariano (FSA), viene ocupándose de este 
problema desde su fundación en 2012. Hemos puesto en marcha 
una suscripción de socios, invitando a participar en primer lugar a 
toda la familia avemariana y, en segundo lugar, a toda la sociedad 
granadina.

Detrás de estas líneas encontrará un formulario para rellenar con 
sus datos bancarios que harán posible nuestra tarea solidaria con 
su suscripción puntual, mensual, trimestral o anual.

La cantidad con la que puede colaborar se establece desde 5 € 
hasta lo que Ud. crea que es posible comprometerse. Se cuidará 
el anonimato y periódicamente, a través de correo electrónico, le 
informaremos de ingresos y gastos del FSA. 

Es importante recordar que todo aquel que realice un donativo de 
150 € anuales, en la declaración de la renta del año siguiente se 
podrá desgravar el 80% (120€) por lo que SOLO le costaría 30 €. A 
partir de los primeros 150€ la deducción será del 35%.

Las AYUDAS con las Ud. está colaborando son ayudas de 
alimentación, ayudas de material, ayudas de transporte, ayudas de 
ropero y ayudas de filiación.

Los ENLACES del Fondo Solidario Avemariano son:

• AMANECER – Conchi Cueto - conchicueto@hotmail.com
• ALBOLOTE – Carmela Carmona - carmencarmona@albolote.amgr.es
• CASA MADRE – Rocío Hidalgo - rociohidalgo@casamadre.amgr.es
• ESPARRAGUERA – Mayka Guzmán - maykaguzman@esparraguera.amgr.es
• LA QUINTA – Marian Romera - mangustiasromera@laquinta.amgr.es
• SAN CRISTOBAL – Pepi Raya - pepiraya@sancristobal.amgr.es
• SAN ISIDRO – Ignacio Fernández - ignaciofernandez@sanisidro.amgr.es
• VARADERO –Mari Lola Moreno - mlolamoreno@varadero.amgr.es
• VISTILLAS – Leonor Martos - leonormartos@vistillas.amgr.es

Un afectuoso saludo. Mantendremos el contacto por la Web, por 
email y por nuestras Redes Sociales.

Leonor Martos - Coordinadora FSA

El Equipo del Fondo Solidario Avemariano

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS DEL FSA

AMIGOS DEL 
AVE MARIA

Después del confinamiento 
llega la tormenta. 

El Fondo Solidario 
Avemariano ya está 

preparado para 
acompañarte durante esta 

crisis económica. 

No queremos que te mojes. 
No abandonaremos a 

nuestras familias. 

Queremos ser tu paraguas 
para que cuando todo esto 
acabe, juntos, levantemos 

el vuelo. 

“Estaremos durante la 
tormenta”

Para ayudas asesórate con 
el “enlace de tu Centro”. 

ESTAREMOS
DURANTE LA
TORMENTA

*AVISO: 
EN EL FSA SABEMOS QUE 
LA SOLIDARIDAD NO SE 

OBLIGA. 
ESTO SÓLO ES UNA 

INVITACIÓN. 

Si, por las razones que sean, no 
desea colaborar, no entregue 

este documento en el sobre de 
matrícula. 

En cualquier caso, le damos las 
gracias por elegir este colegio para 

su hijo/a.



CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS DEL FSA

AMIGOS DEL 
AVE MARIA

REF. ORDEN DE DOMICILIACIÓN:    

IDENTIFICADOR DEL ACREEDOR: ES90004G18618777

NOMBRE DEL ACREEDOR: FUNDACIÓN PATRONATO AVEMARIANO DE GRANADA

DIRECCIÓN: CARRETERA DE MURCIA Nº 51 

CÓDIGO POSTAL: 18010   POBLACIÓN - PROVINCIA:  - GRANADA - GRANADA    PAÍS: ESPAÑA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor (socio) autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad bancaria del deudor para 
adeudar su cuenta  y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor 
está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse 
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCIÓN POSTAL DEL SOCIO: 

CÓDIGO POSTAL - POBLACIÓN - PROVINCIA:      PAÍS: 

NIF: 

SWIFT BIC (PUEDE CONTENER 8 U 11 POSICIONES) - SE LO PROPORCIONARÁ SU ENTIDAD BANCARIA

NÚMERO DE CUENTA - IBAN / (EN ESPAÑA EL IBAN CONSTA DE 24 POSICIONES COMENZANDO SIEMPRE POR ES)

 QUIERO HACER UN PAGO PERIÓDICO DE:   
  MENSUAL
  TRIMESTRAL
  SEMESTRAL
  ANUAL

FECHA       /  /

LOCALIDAD:       FIRMA DEL SOCIO/DEUDOR:    

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

PROTECCIÓN DATOS PERSONALES: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que la información que nos facilita mediante la cumplimentación de 
este formulario y todos los recogidos posteriormente como consecuencia de la presente relación, será utilizada por FUNDACIÓN PATRONATO AVE MARIANO 
DE GRANADA, con el fin de gestión de actividades organizadas por el Fondo Solidario de la Fundación. La legitimación para el tratamiento de sus datos es 
la relación contractual y/o consentimiento para el tratamiento de sus datos para los fines indicados. Los datos proporcionados se conservarán mientras 
se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán salvo a entidades públicas 
y/o privadas en caso que sea necesario para la realización del servicio o por obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, 
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos y a presentar 
una reclamación ante la AEPD, así como cualesquiera dº reconocidos en el RGPD 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 puede dirigirse a la siguiente 
dirección: Ctra. de Murcia, 51, 18010, Granada. Puede consultar información adicional dirigiéndose a la entidad. FUNDACIÓN PATRONATO AVE MARIANO 
DE GRANADA le informa que toda la información suministrada será tratada de forma estrictamente confidencial, tomando las medidas necesarias para 
que su contenido no se divulgue a terceros no autorizados, garantizado expresamente el cumplimiento del deber de secreto en relación con todos los datos 
en él contenidos, así como la empresa declara tener implantadas las medidas de seguridad que son requeridas por la legislación vigente en protección de 
datos y se obliga a mantener unas condiciones de seguridad en sus instalaciones y organización adecuadas al tipo de datos suministrados. DELEGADO 
PROTECCION DATOS (DPO): PROTECTION REPORT S.L.: Teléfono contacto: 958294383 / Email: dpd@protectionreport.com

FONDO SOLIDARIO AVEMARIANO 
Orden de domiciliación de 

adeudo directo SEPA

A CUMPLIMENTAR POR EL ACREEDOR - NO TIENE QUE RELLENAR NADA
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN: EL ACREEDOR.

DATOS DEL SOCIO DEL FSA. CAMPAÑA AMIGOS DEL AVE MARÍA: EL DEUDOR.

€

QUIERO HACER UN SÓLO PAGO CON UNA CANTIDAD DE:

€

ELIJA SU OPCIÓN (A ó B) Y DETERMINE LA PERIODICIDAD CON LA QUE DESEA COLABORAR. Marque con X lo que corresponda y rellene la cantidad.

A B

REGISTRO

EMAIL:

APELLIDOS:


