
 Mi iniciativa solidaria: Mi nombre:

 Mi objetivo de recaudación: Mi código postal:

Recaudaré vuestros donativos y los enviaré a Survival. Si prefieres enviar el donativo directamente, puedes hacerlo a 
través de www.survival.es/colabora o mediante transferencia al IBAN de Survival ES11 0081 5246 8000 0121 7822. 
No olvides indicar en el concepto del ingreso: “Iniciativa solidaria-Nombre del organizador/a”.

¡GRACIAS POR TU APOYO!

Estoy recaudando fondos para Survival International

Desde 1969 | Oficinas en Berlín, Londres, Madrid, Milán, París y San Francisco |  Simpatizantes en más de 100 países
Survival International, c/ Príncipe, 12, 3º A 28012 -  Madrid, España | (+34) 91 521 72 83 | info@survival.es | www.survival.es

Tu privacidad: Los datos que nos des serán conservados por Survival International (España). Puedes cambiar cómo nos comunicamos contigo cuando quieras, llamándonos al (+34) 91 521 72 83 o escribiendo a info@survival.es. 
Por favor, consulta nuestra política para conocer cómo Survival procesará tus datos: surviva.es/conocenos/privacidad

Por favor, marca aquí - Sí, 
mantenedme al tanto del vital 
trabajo de Survival International por 
los pueblos indígenas y enviadme 
últimas noticias ocasionalmente por 
email y/o teléfono.

Nombre y apellidos

NOMBRE Y APELLIDOS

Teléfono

612 34 56 78

NIF

12345678A

Donación

20€

Email

NOMBRE@EMAIL.COM

Dirección, C.P y Localidad

CALLE 12345 LOCALIDAD

¡Tu donación tiene ventajas fiscales! Marca aquí 
si deseas deducirla en la declaración de la renta. 
Podrás desgravarte hasta el 75% de los primeros 
15�0�������� que dones en todo el año a ONG, y el 30% de 

lo que dones por encima de esa cantidad. Imprescindible facilitar 
tu nombre, apellidos completos, NIF y código postal.
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indígenas, por la naturaleza,
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