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ANEXO X 
Estimada Familia, 

Paz y Bien. 

Desde hace dos cursos como bien saben hemos pasado a ser “Fundación Educativa 
Franciscanas de la Inmaculada”. 

Esta Fundación sigue siendo de las Hermanas, pero bajo un Patronato. y como tal está 
comprometido con los mismos objetivos que antes teníamos. 

Por ello la Fundación sigue siendo responsable de diversas obras de apostolado y Acción Social, 
entre las que tiene un especial significado nuestro Colegio La Purísima de Málaga.  

Estas obras han contribuido a la creación de verdaderas comunidades de amigos, colaboradores 
y simpatizantes que participan en la tarea de evangelización y promoción humana de diversas formas. 
De este modo, entre todos, podemos llevar adelante los proyectos humanitarios en los que nos 
embarcamos superando las dificultades y limitaciones que las condiciones de cada momento y lugar 
imponen. 

Para hacer realidad todos estos proyectos a favor de la educación, el desarrollo de las 
personas y la mejora de sus condiciones sociales, necesitamos recursos, pues las ayudas públicas que 
recibimos no suelen ser suficientes para llevar a cabo todo lo que nuestro entorno nos demanda.  

En la labor educativa, por ejemplo, la inversión en mejoras en los equipamientos, en 
tecnología, en la innovación de los procesos para mejorar sustancialmente las condiciones en que 
aprenden nuestros alumnos, las mejoras de infraestructuras y planta física (ventanas, patio y otros 
espacios), entre otras muchas cosas, no están contempladas en las subvenciones que las diferentes 
administraciones conceden.   

Por eso, queremos invitarte a contribuir con este proyecto que compartimos de forma tan 
intensa, también mediante tu ayuda económica en la medida en que te sea posible. Muchos pocos 
hacen un mucho. 

Las donaciones que decidas realizar se beneficiarán además del régimen de bonificación o 
desgravación fiscal previstas en las leyes tributarias, para lo cual recibirás el correspondiente 
certificado cada año.  

En el impreso adjunto puedes expresar tu decisión de practicar esta donación indicando el 
importe con el que deseas contribuir mensualmente. Los datos que se recogen en dicho impreso son 
necesarios para poder emitir los certificados que dan derecho a las deducciones fiscales. 

Te agradecemos inmensamente tu amable disposición y comprometida colaboración. 
Quedamos a la espera de tus noticias.  

Un cordial saludo. 

 
Directora Titular                                                                              Director Pedagógico      
 

 
 
 
Fdo.: Encarnación Gómez Sánchez                                                                     Miguel Batún González                                             
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Primer Apellido: 
 
 

 Segundo Apellido: 

 

Dirección: 
 
__________________________________________________

Código Postal: 
 
 

Nombre: 
 
 

 

NIF: 
 
 

 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

APORTACIÓN VOLUNTARIA 

 

A FAVOR DE LA FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS DE LA INMACULADA 

 

1. Manifestación de aportación voluntaria 

Deseo colaborar con la Fundación Educativa Franciscanas de La Inmaculada, en el desarrollo de sus fines de interés 
general, en especial de los referidos a la educación de la infancia y de la juventud. 

Con tal motivo, quiero contribuir con una aportación mensual por el importe que les indico, autorizándoles al efecto a 
girar los recibos pertinentes contra la cuenta de la que dejo constancia. Expresamente manifiesto que, conforme a lo 
establecido en el artículo 88.1 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ésta colaboración no se realiza 
por recibir las enseñanzas concertadas con la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía 

 
 

IMPORTE MENSUAL € 
  

DATOS DEL ALUMNO:  

Los recibos se cargarán en la cuenta que a continuación les indico: 

DATOS BANCARIOS DEL APORTANTE:  

 
IBAN BANCO SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA 

E S                           

 
       Deseo que expidan certificado de mi aportación 
 

                                                          
 

***Si lo que deseas es hacer la donación Directamente, debes entregar esta hoja firmada 
para tener tu conformidad y hacer el ingreso en la cuenta siguiente: 
 
Fundación Educativa Franciscanas de la Inmaculada 
 

 
 
 
 
En Málaga a ____ de _______ de 20____  

IBAN BANCO SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA 
 
E S  2  2 
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                                                         Firma del aportante 
 
 
 
 
 
Los Datos que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado, titularidad de Fundación Educativa Franciscanas de 
La Inmaculada, autorizando expresamente a ésta al tratamiento de dichos datos con la finalidad de gestionar su aportación 
voluntaria a la fundación, así como las actividades de la Fundación, sus miembros y benefactores. Tales datos serán 
comunicados únicamente a la Agencia Tributaria a efectos de que le sean reconocidos los derechos y ventajas fiscales 
previstas por la ley. 
 


