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Cifras

En 2018, 108 familias o personas solas, que representan un
total de 183 personas, han recibido la ayuda de l’Entraide,
con ayuda económica a 23 nuevos casos, 42 casos ya existentes en 2017 y 15 ayudas
puntuales a franceses de paso o en centro penitenciario.
29 personas han recibido atención de l’Entraide sin necesidad de ayuda económica.
L’Entraide,
Ha ayudado a 20 familias a pagar 73 alquileres,
Ha entregado 93 carritos de alimentos a 32 familias,
Ha entregado ayudas y material escolar a 7 familias,
Ha organizado formación profesional para 2 jovenes sin
trabajo,
Ha enviado a 12 niños en campo de verano,
Ha ayudado 2 familias con abogados a resolver
expedientes complejos,
Ha apoyado a 17 familias con ayudas médicas,
Ha organizado 23 eventos para personas mayores.

A QUE HAN SERVIDO
100 EUROS DE RECURSOS ?
11,6%

Intervenimos para ayudar a los franceses y a sus
familias a través de acciones en temas de salud,
de vivienda, de apoyo escolar y del
acompañamiento material y moral, favoreciendo
acciones para su reinserción social.
L’Entraide provee tres categorías de ayuda a los
desfavorecidos:
- una ayuda de emergencia,
- una ayuda continua durante algunos meses
- una ayuda más estructurada dentro de un
proyecto para facilitar la reinserción social, familiar
o económica.

DE DONDE PROVIENEN 100
EUROS DE RECURSOS ?
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Ayudas viviendas
Asistencia Social
Ayudas alimenticias
Ayudas médicas
Ayudas diversas
Campamentos de verano
Ayudas juridicas
Ayudas escolares
Formación profesional
Salarios
Alquiler
Gastos de gestión
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L’Entraide - Calle Justiniano, 4 - 28004 MADRID +34 91 308 09 30

Venta de Navidad
Golf, Bridge, Gin Rummy
Teatro
Cena de gala
Subvenciones institiciones
Donaciones
Cuotas miembros
Rendimiento del patrimonio
Alquileres percibidos

www.lentraide.es

Eres un particular

¿Cómo pagar tu cuota?

¡Renueva tu adhesión a nuestra asociación pagando tu cuota de socio!
Nuestra cuota de socio es de 50 euros.
Puedes ser socio benefactor si pagas una cantidad de 100 euros o superior.
Especialmente para estudiantes, voluntarios o desempleados puedes hacerte socio con una cantidad de tu
elección, inferior a 50 euros...

¿Cómo Pagar?
Te ofrecemos un método de pago muy cómodo, o sea 5 euros cada mes.
Solamente nos indicas con el boletín abajo tus datos bancarios y presentaremos cada mes
un recibo de 5 euros a tu cuenta bancaria. Si quieres interrumpir tu adhesión, simplemente
envías un mail a adhesion@lentraide.es y te quitaremos de la lista de recibos.
Si prefieres el método tradicional siempre puedes hacerlo por transferencia a nuestra cuenta
bancaria ES84 0216 1614 62 0600000900 – CMCIESMM, por talón a la orden de
Entraide Française, o por tarjeta bancaria en nuestro sitio web www.lentraide.es.

Ventajas fiscales
Tienes un descuento del 75% de tu aportación a l’Entraide como reducción de tu IRPF*
(limitado a 150€ de aportación, 30% de reducción por el importe que pasa de 150€).
*Lo declaramos directamente a Hacienda en enero de 2018 y aparecerá en tu borrador de impuestos sobre
la renta, y te enviaremos el certificado fiscal correspondiente.

Eventos de la asociación
Cada año organizamos varios eventos solidarios : torneo de golf torneo de bridge, teátro,
cena de gala, concierto, venta de Navidad.
Pagando tu cuota anual tienes derecho a UNA ENRADA GRATUITA a una de nuestra
sesiones de teátro.

Yo, _____________________________________ abajo firmante, con DNI (NIE): _______________
con domicilio en : __________________________________________________________________
y dirección de mail : ________________________________________________________________
acepto pagar el importe mensual de
5
euros,
10 euros, por presentación de recibo de
l’Entraide Française a mi cuenta bancaria con los datos siguientes:
IBAN: ES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BIC:

_________

Firma:

