FICHA DE ACCIÓN BENÉFICA
DATOS DEL PROMOTOR/A
TIPO DE PROMOTOR/A
(Es la persona o entidad que realizará el ingreso del
donativo final global, o bien quien creará un evento en
la plataforma de microdonaciones
migranodearena.org, donde los colaboradores harán
directamente los ingresos online)

PERSONA FÍSICA: ☐
ENTIDAD (empresa, club, asociación, escuela…): ☐

NOMBRE COMPLETO
NIF/CIF (número y letra)
FECHA NACIMIENTO (persona física)
DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA
(Calle, número, Código postal, Población)

TELEFONO/s DE CONTACTO
EMAIL

MOTIVO POR EL QUE COLABORA

Paciente/expaciente: ☐
Familiar/amigo de paciente: ☐
Socio/a: ☐
Donante de médula: ☐
Por solidaridad: ☐

MOTIVO POR EL QUE CONOCE LA
FUNDACIÓN
¿TIENE SU IDEA/ENTIDAD O EMPRESA
PÁGINA WEB O PÁGINA DE FACEBOOK?
IDIQUE TIPO DE ACTO BENÉFICO

Acto benéfico: ☐
Venta de un producto: ☐

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN BENÉFICA
FECHA/S
LUGAR
TÍTULO DE LA ACCIÓN
( texto breve identificativo, que usarás como concepto
en tu transferencia final)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (BREVE)
ESTIMACIÓN DEL RESULTADO ESPERADO
( Participantes, donativos, ventas.... No es un dato
vinculante, sólo orientativo)

MODALIDAD DE DONACIÓN

Directa promotor (promotor recoge donaciones y hace ingreso): ☐
Microdonaciones online (múltiples donantes en plataforma online): ☐
Vas a utilizar Mi Grano de Arena ): ☐

MATERIALES E INFORMACIÓN
¿Necesitarás nuestro logotipo?

SI ☐

NO ☐

¿En qué canales vas a comunicar tu
evento?
¿Qué material nuestro desearías recibir
y en qué cantidades?
( Enviar material es un coste para la Fundación.
Piensa bien lo que necesitas y ajusta las cantidades)

¿En qué idioma necesitas el material?

Hacer clic en la casilla para marcar o subrayar opción :

Díptico informativo ☐ Cantidad:
Póster ☐ Cantidad:

Español ☐ Cantidad:
Catalán ☐ Cantidad:
Puedes entrar en nuestra tienda online para comprar directamente los productos
disponibles. Si tienes intención de comprar algún producto para tu acto benéfico te
rogamos nos lo indiques aquí:

¿Conoces nuestra tienda online?

www.tiendafcarreras.org

¿Tienes intención de descargarte los
materiales online? Posters para tu evento,

SI ☐

NO ☐

Aceptas las condiciones expuestas en el
dossier de información sobre la gestión
de Actos Benéficos en la Fundación

SI ☐

NO ☐

Aceptas recibir información sobre la
Fundación

SI ☐

NO ☐

pegatina de huchas, etiqueta de productos…

FIRMA Y FECHA

Envía tu formulario a imagina@fcarreras.es
¡Muchas gracias!

