
BUSCAMOS AMIGOS

BUSCAMOS AMIGOS PARA QUE NADIE ESTÉ SOLO

HAZTE AMIGO DE NADIESOLO

Llegamos a...

Rellena el formulario

70.000
Enfermos en 

hospitales

Una persona mayor comparte 2h de 
acompañamiento semanal con una 
persona voluntaria durante 5 meses

500
Mayores en sus 

domicilios

1.500
Mayores en sus 

residencias

200
Niños y adultos 

con discapacidad

600
Personas
sin hogar

100
Niños en riesgo 

de exclusión

CON TUS 10€ AL MES CON TUS 15€ AL MES

Nombre: Apellidos:

Fecha:

Firma:

Titular:

IBAN:

NIF:: 

Provincia: Email:

Cantidad que quiero donar: Periodicidad de la donación:

Cómo quiero hacer la donación:

Teléfono:

5€ 10€ 15€

Otra: €

ES

Mensual

Domicliación bancaria: Transferencia bancaria:

Marca esta casilla si quieres recibir el CERTIFICADO DE DONACIÓN

Trimestral
Anual Única

Fundación Desarrollo y Asistencia. C/ Artistas 2. 28020 Madrid. Fundación Benéfico-Social inscrita en el Reg.de Fundaciones del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, n.28/1098 – CIF. G-82215583 AMI_FOR_PF_0720

ADEMÁS AYUDAR
SIEMPRE COMPENSA

Deducción en cuota íntegra del 
IRPF (Límite 10% base liquidable)

Hasta 150€ de donación

Resto de donaciones a partir de 150€

Cuando en el ejercicio y anteriores 
se haya donado un importe igual o 
superior a la misma cantidad

DEDUCCIÓN DEL 80%

DEDUCCIÓN DEL 35%

DEDUCCIÓN DEL 40%

Con el envío de este documento autorizo expresamente a incorporar mis datos de carácter personal a un fichero automatizado cuya titularidad es de la Fundación Desarrollo y Asistencia con el objeto de ser utilizados y 
tratados únicamente para garantizar la apropiada gestión de las donaciones, sobre la base legal de consentimiento informado y a los efectos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/379. Los datos 
que facilite no serán concedidos a terceros y se conservarán por el periodo que dure la relación de amigos de nadiesolo, pudiendo conservar la Fundación dichos datos posteriormente, bloqueados durante los plazos de 
prescripción legales. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a nosotros por correo postal a “Fundación Desarrollo y Asistencia C/Artistas 2, 5 planta, 
28020 Madrid” o al correo electrónico info@nadiesolo.org, adjuntando fotocopia del DNI o Pasaporte.

En nadiesolo queremos contribuir a crear una sociedad más justa y humana.
Los más de 2.000 voluntarios de nadiesolo acompañamos a personas vulnerables que sufren soledad no deseada.

Más de 125.000 horas de voluntariado y compañía al año. 

Fundación Desarrollo y Asistencia
ES30 0075 0075 7706 0146 7721

Los amigos de nadiesolo colaboran con todos nuestros programas. Descubre otros ejemplos de todo lo que podemos conseguir con tus aportaciones en www.nadiesolo.org/hazte-amigo

Una persona con discapacidad 
intelectual disfruta de 10 salidas de ocio 
inclusivo con la persona voluntaria

CON TUS 5€ AL MES
Una persona voluntaria en hospitales 
puede acompañar a 8 personas 
hospitalizadas
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