
 
¿Quieres ser solidario estas navidades 

y ayudar a          ?
 
 

COLABORA con nosotros a través de:
 

    Apadrinamiento por parte de los colaboradores o simpatizantes de la
Guardia Civil, de olivos centenarios del olivar de la Fundación Guardia Civil
ubicado en Carboneros (Jaén); impulsando con ello, el desarrollo de sus
fines fundacionales, porgramas y actividades enfocadas en la mejora
social, la cultura, el deporte, la formación y la interacción social. Existen
tres tipos de apadrinamientos:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronce: por una donación de 50€, el padrino recibe, como regalo solidario, 3
botellas de Aceite de Oliva Virgen Extra de 0.5L.

Plata: por una donación de 100€, el padrino recibe como regalo solidario, 6
botellas de Aceite de Oliva Virgen Extra de 0.5L.

Oro: por una donación de 150€, el padrino recibe como regalo solidario, 12
botellas de Aceite de Oliva Virgen Extra de 0.5L

Cada olivo se apadrina por el periódo de un año pudiendo renovarse año a
año.
Cada botella llevará una etiqueta impresa personalizada con el nombre o
texto que elija el padrino y se recibirán en la dirección que nos indique sin
costos adicionales.

Navidad Solidaria
 Fundación Guardia Civil & El Aceite de la Vida



Contacta con nosotros y obtén mas información en :
Teléfonos: 699-03-43-62/680-94-12-18

Emails: sandrag.illana@fundacionlumiere.org/ 
angelicaromero@fundacionlumiere.org

 

        Adquisición de nuestras botellas solidarias y personalizadas de Aceite de
Oliva Virgen Extra a través de una donación solidaria de 10 euros, para 
 regalar a  colaboradores o simpatizantes de la Guardia Civil y su fundación.
*envío mínimo de 3 botellas

80% de la cantidad donada para particulares en su declaración de la
renta.
40% en el impuesto de sociedades para entidades jurídicas.

Todas las donaciones van acompañadas de su correspondiente recibo de
donación mediante el cual, podrá acogerse a importantes desgravaciones
fiscales:

Frase , nombre del receptor 
o lo que nos indiques

     "Regala solidaridad estas navidades"

¡Ayúdanos a hacer un mundo mejor!
  ya es solidaria, ¿y tú?

Logo de la Guardia Civil


