Ficha de

Socio Colaborador

(Cumplimentar y enviar por correo postal a la Fundación Ecoánime)
Nombre y apellidos . ...........................................................................................
Nº DNI: ................................................................................................................

¿Te imaginas tu nombre, tu empresa,
tu marca, asociada a un proyecto
de comunidad responsable?

¡colabora, sé ecoánime!

¿Es posible producir alimentos siendo

justos con el medioambiente?

¿Es necesario fomentar

hábitos de consumo más saludables?

DIreción: ..............................................................................................................

¿La sociedad lo está demandando?

Localidad: ............................................................................................................
Provincia: . ....................................................... Cod. postal: ...............................

¿Es necesaria la ecuanimidad

Teléfono: . ............................................................................................................

en la obtención y reparto de beneficios

Correo-e: .............................................................................................................

obtenidos en la producción,

Donativo
Anual: 60 €/año
Trimestral: 15 €/trimestre
Mensual: 5 €/mes
Indica si deseas otro: ................ €

Domiciliación bancaria
Es la opción que te recomendamos por ser la más cómoda para ti y para
nosotros y la que genera menos gastos. Podrás modificarla o cancelarla
simplemente comunicándonoslo.

distribución y consumo de alimentos?
Recibirás el reconocimiento a tu compromiso y apoyo, tendrás
acceso a recursos y herramientas exclusivas de la Fundación,
estarás informado y disfrutarás de descuentos en actividades
como catas, asistencia a eventos, propuestas formativas,
consumo de productos de la huerta, vigilancia tecnológica, etc.
Además las aportaciones tienen un importante beneficio fiscal
(deducción del 75% para aportaciones de hasta 150 € para
personas físicas y del 40% para personas jurídicas y autónomos)

el conocimiento mutuo y la confianza
entre productores y consumidores?

¿Se puede crear empleo
Y facilitar el emprendimiento?
¿Crees que sí se puede hacer algo?

Datos de la cuenta bancaria
Titular: .................................................................................................................

¿Se pueden buscar fórmulas para favorecer

Con el apoyo de:

Tú puedes hacer algo

¿Tú organización, ayuntamiento, empresa,

DNI del titular: ....................................................................................................

puede hacer algo?

Entidad Bancaria: ................................................................................................
Sucursal: ..............................................................................................................
Número de cuenta (IBAN+20 dígitos):
.............................................................................................................................

Nosotros te ayudamos

Autorización. Como titular de la cuenta bancaria arriba indicada y hasta
nueva orden, autorizo a que carguen en ella los recibos presentados por
Fundación Ecoánime en concepto de aportación anual o mensual de socio.

Somos asesores, animadores, aceleradores...
los que hacen que las cosas
ocurran de verdad

En ...................................... a ........... de ................................ de ....................
Firma:
Recuerda que para obtener las ventajas fiscales por los donativos efectuados,
todo donante debe identificarse señalando sus datos a la Fundación para su
posterior comunicación a Hacienda y la emisión del certificado por parte de
Fundación Ecoánime.

Avda. de la Constitución, 35 1º B
06400 Don Benito (Badajoz)
Tel. 924 804 436 • ecoanime@ecoanime.es
www.ecoanime.es @Soyecoanime

Nuestros fines
En la Fundación Ecoánime creemos que es posible producir
alimentos siendo justos con el medioambiente, obligatorio más bien,
dada la creciente preocupación por el cambio climático, la pérdida de
biodiversidad... en definitiva, por la sostenibilidad del planeta.
Por otro lado, sabemos que cada vez hay más personas interesadas
en disponer de alimentos saludables, de temporada y cultivados
en el entorno local.
Frente a todo ello, estamos convencidos de que en la producción
ecológica hay grandes oportunidades, si bien todavía hay
desconocimiento de las técnicas por parte de los agricultores,
desconocimiento y desconfianza de los productos por parte de los
consumidores, así como carencias en la distribución de los productos.

Huerta Ecoánime

Además, en nuestra sociedad existe necesidad de oportunidades
de empleo, y el sector de la producción ecológica ¡puede crear
empleo y facilitar el emprendimiento!

Huertas ecológicas promovidas por ayuntamientos y/o
empresas para generación de empleo, emprendimiento, salud,
educación, responsabilidad social, solidaridad, ocio... con
integración de la comunidad local.

Aunque es necesaria la ecuanimidad en la obtención y reparto de
beneficios obtenidos en la producción, distribución y consumo de
alimentos.

Tenemos un proyecto, una realidad, que estamos convencidos te
resultará de interés: Huerta Ecoánime.

Por ello, desde el patronato, el consejo asesor y el comité
técnico-científico de la Fundación, ponemos todo nuestro
conocimiento, trabajo y empeño en ayudar a la transformación
de terrenos baldíos en huertas ecológicas, fomentando el
emprendimiento y la creación de empleo, con un modelo
económicamente rentable, sostenible y equitativo, integrando la
agricultura y la alimentación ecológica en la comunidad local.

En Mengabril, Saucedilla, Trujillo y Valverde de Leganés ya
están en marcha.
Visita la página web www.ecoanime.es
y participa en nuestras redes sociales
para informarte de todo con detalle.

@Soyecoanime
Únicamente con la integración y colaboración de toda la
comunidad se pueden abordar los retos y generar oportunidades.
Por ello, en Fundación Ecoánime queremos contar con todos y
te animamos a que participes como Socio Colaborador.

