Area de Comunicación y
Fundraising
C/ Félix Boix, 13
28036 Madrid
Telf.: 91 345 36 00
fundraising@funderetica.org

hazte

AMIGO
de Funderética
Organizaciones del Tercer
Sector
Con la firma de un convenio entre
organizaciones pertenecientes al
tercer sector te ofrecemos
Ventajas
•Acceso online gratuito a uno de los
módulos de la Escuela de ética
•Acceso gratuito a la biblioteca.
•Descuento del 50% en las jornadas
y conferencias magistrales
•Acceso gratuito a las publicaciones
online anuales.

Empresas

Particulares

Desde Funderetica nos
comprometemos a difundir por todos
los medios a nuestro alcance la
colaboración con las organizaciones
empresariales, así como a ceder
nuestro logo para que las empresas
puedan incluir un distintivo ético en
sus soportes corporativos.

Hemos diseñado una oferta
atractiva para que las personas que
quieran formar parte del proyecto
obtengan beneficios en las
diferentes actividades que
anualmente desarrollamos.

Si tu empresa tiene una política activa
en materia de ética empresarial y
quiere formar parte del proyecto te
ofrecemos.

•Acceso online gratuito a uno de los
módulos de la Escuela de ética
•Acceso gratuito a la biblioteca.
•Descuento del 50% en las jornadas
y conferencias magistrales
•Acceso gratuito a las publicaciones
online anuales.

•Acceso online gratuito a uno de los
módulos de la Escuela de ética
•Acceso gratuito a la biblioteca.
•Descuento del 50% en las jornadas y
conferencias magistrales
•Acceso gratuito a las publicaciones
online anuales.

Cuota mínima anual 250€

Diciembre 2013

Ventajas

Cuota mínima anual 50€

Cuota mínima anual 500€

Si prefieres colaborar de alguna otra manera contacta con nosotros en fundraising@funderetica.org

Datos personales, rellena el campo cif/nif si quieres recibir el certificado fiscal de donación
Nombre:

Apellidos:

NIF:

Empresa:

CIF:

Dirección:

Población

Provincia:
Tlf.:

CP

País:
Tlf. móvil:

email:

www.

nº de c/c

Firma titular

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos están en nuestra base de datos de cliente,
la cual está dada de alta en la Agencia de Protección de Datos, por
lo que tiene garantizada la confidencialidad de los datos facilitados a
nuestra empresa, pudiendo en todo momento ejercitar el derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo
por escrito a FUNDERETICA, C/ Felix Boix, 13 28036 Madrid, o por email
a director@funderetica.org

