
El Aceite de la Vida

“HAZTE PADRINO DE HONOR DE UN

OLIVO SOLIDARIO”

Encuéntranos en www.elaceitedelavida.org



El Aceite de la Vida

COLABORA CON LA 

FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL 

APADRINANDO UN OLIVO  

CENTENARIO

Parte de tu donación, será 

destinada a los programas sociales 

de la Fundación Guardia Civil y 

además contribuirás en el cuidado 

y protección de  los olivos 

centenarios y en la activación de 

las economías rurales de la zona 

potenciando con ello la lucha 

contra la despoblación.

Programa de Olivar solidario

@aceitedelavida



Existen tres tipos de apadrinamiento:

Bronce: donación de 50€ , por la cual el padrino 

recibe 3 botellas de Aceite de la Vida Oliva Virgen 

Extra de 0.5L

Plata: donación de 100€, por la cual el padrino 

recibe 6 botellas de Aceite de la Vida Oliva Virgen 

Extra de 0.5L.

Oro: donación de 150€, por la cual el padrino 

recibe 12 botellas de Aceite de la Vida Oliva 

Virgen Extra de 0.5L

Cada olivo se apadrina por el período de un 

año pudiendo renovarse año a año.

Cada botella llevará una etiqueta impresa 

personalizada con el  anagrama de la Guardia 

Civil  más el nombre o texto que elija el 

padrino.

Las botellas las recibirá en la dirección que nos 

indique y sin costos adicionales (*gastos de envío 

incluidos solo en Península y Baleares)

Apadrina tu Olivo Solidario

Botellas con etiqueta

impresa personalizada



Colabora con nuestro Programa Solidario

Cada padrino recibe un: 

Certificado de Apadrinamiento, 

donde se indica la ubicación

del olivar de la Fundación Guardia Civil



Ventajas de tu apadrinamiento

Por cada apadrinamiento de olivo, se enviará 

un recibo de donación mediante el que podrán 

acogerse a importantes desgravaciones fiscales:  

80% de la cantidad donada para particulares en 

su declaración de renta. 

40% en el impuesto de sociedades para 

entidades jurídicas. 
(Según la Ley 49/2002Capítulo II Art 17, 19 y 20).

Ejemplos: 

Apadrinamiento Bronce de persona física,

desgravaría 40€.

Apadrinamiento Plata de persona física, 

desgravaría 80€. 

Apadrinamiento Oro de persona física, 

desgravaría 120€.



Visita tu olivo y el 

olivo  que representa 

el Galardón

”Padrino de Honor” 

otorgado al Cuerpo de la 

Guardia Civil en el 

Eco Parque Educativo por 

la Solidaridad y la 

Concordia de los Pueblos, 

situado en Carboneros, 

Jaén

Podrá visitar su olivo

Si es de su interés, el padrino podrá visitar su 

olivo y el de la Guardia Civil comunicándolo con 

previo aviso a la Fundación Lumière para 

organizar su visita

Visita oficial de la Guardia Civil a su olivo en el Ecoparque por la Solidaridad y la Concordia de los Pueblos

en Carboneros, Jaén. De izquierda a derecha: Francisco López Requena, Director Gerente de la Fundación

Guardia Civil; Antonio Mayoralas, Presidente de la Fundación Lumiére; María Gámez, Directora General de

la Guardia Civil; Domingo Bonillo, Alcalde de Carboneros y Alfonso Rodríguez Castillo, General de Brigada

y jefe IV zona de la Guardia Civil.



El Aceite de la vida

Encuéntranos en hhps://elaceitedelavida.org o 

llamando al 91-845-71-55 

aceitedelavida

Sede Central
C/ Prado de las banderillas, 5,

28770 Colmenar Viejo, Madrid

Teléfono: 91-845-71-55

Emails: organización@fundacionlumiere.org

apadrina@olivosolidario.org

Delegación Carboneros
C/ Constitución 21, 23211, Carboneros, Jaén

Teléfono: 91-845-71-55


