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1 – Bienvenida del presidente
Todos esperábamos que el 2021 nos devolviera nuestras
costumbres, nuestras reuniones sociales, nuestros gestos
despreocupados para demostrar amistad, o simplemente
para saludar... Pero la COVID 19 ha mantenido la presión,
y nos ha alejado del retorno a tiempos anteriores... A
principios de 2022, tomábamos conciencia de que esta
pandemia nos había trasformado colectivamente.
Nuestros hábitos estaban cambiando. Las mascarillas
parecen haberse instalado de forma permanente para
ocultar nuestro rostro, introduciendo una barrera en
cuanto salimos del ámbito familiar o amistoso: tiendas,
transportes, reuniones públicas... ¿Volveremos a
encontrar nuestra despreocupación y nuestros rostros
descubiertos?
Esta lenta evolución, con sus altibajos, que
experimentamos a lo largo de 2021, no permitió
recuperar sus hábitos: las reuniones de voluntarios
fueron menos frecuentes, el calendario de eventos
solidarios se vio alterado... Afortunadamente, gracias a
los periodos favorables, pudimos organizar el torneo de
golf, la cena de gala y nuestra venta navideña.
Por otro lado, la actividad social fue intensa porque la
necesidad de ayuda seguía siendo muy acuciante para
muchas familias. A lo largo del año se ayudó a 111
familias, prestando especial atención a cada una de ellas,
no sólo para proporcionarles una ayuda económica
esencial, sino también para hacer un análisis/valoración
de su situación, acompañarles en los trámites
administrativos, reflexionar juntos sobre el futuro,
relanzar un proyecto de autonomía o de mejor
integración: formación profesional conducente a un
diploma, matriculación de niños en la enseñanza
francesa, preparación de solicitudes de becas escolares,
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obtención del "bono social" de electricidad, la apertura
de una cuenta bancaria indispensable para obtener una
subvención del consulado. Se han dado muchos pasos,
todos requieren conocimientos y perseverancia.
Los resultados están ahí, ya se han obtenido en 2021 o
están a punto de conseguirse en 2022. Dan confianza en
el futuro a las familias que dan estos pasos y una gran
satisfacción al equipo de voluntarios y a nuestra
trabajadora social que los acompañan.
2021 fue también un año de cambios y renovaciones. La
asociación dejó su local de la calle Justiniano y se trasladó
a mediados de año a una nueva oficina más luminosa,
accesible, adecuada y económica.
La organización también ha seguido evolucionando. El
Comité de Acción Social, motor de la misión social de la
asociación, se ha reorientado hacia su misión de trabajo
colectivo de apoyo a las familias. Compuesto por
voluntarios muy implicados en la acción social y en el
apoyo individual a las familias, se reúne una o dos veces
al mes y revisa todas las situaciones. Decide las acciones
a realizar o las ayudas a conceder, con total transparencia
de las necesidades y de sus decisiones. La empatía y la
generosidad guían las decisiones, por supuesto, pero el
propio compromiso de los beneficiarios y su deseo de
avanzar hacia un futuro más sólido es esencial para el
éxito futuro de los proyectos emprendidos.
La Comisión de Eventos y Comunicación también ha
estado muy activa, creando el reto deportivo
JeBougepourlEntraide a beneficio de los campamentos
de verano de la asociación y animando incansablemente
nuestras redes sociales.
2021 fue un año de transformación para fortalecer
nuestra asociación y ser más eficientes y sostenibles.
Jean-François Favard

2 - 2021, Un año de transición…
…Después de 2020, cuando nuestras actividades se
cancelaron debido a los confinamientos, 2021 nos obligó
a ser aún más creativos a medida que aumentaban las
necesidades de nuestras familias y los nuevos casos
debido a la crisis sanitaria.
A pesar de todo, hemos mantenido el ánimo y sobre todo
la ilusión para plantearnos retomar poco a poco la
organización de algunos eventos presenciales.
Hicimos una gymkhana con los datos de la incidencia
acumulada y conseguimos celebrar los eventos al aire
libre: Torneo de Golf y Cena de Gala, en fechas diferentes
a las habituales.
También hemos reunido todo el empuje y el entusiasmo
de nuestros equipos de voluntarios, sus familias y amigos,
para volver con nuestro tradicional mercadillo navideño
presencial, y también ofreciendo algunos productos
estrella de venta anticipada online.
Nuestro mercado no defraudó a nuestros asiduos y
recibimos un buen número de visitantes que pudieron
comprar sus regalos navideños y también degustar
nuestros productos gourmet en un espacio seguro y
abierto.
Hemos introducido novedades y también hemos
reforzado las colaboraciones con asociaciones de la
comunidad francesa, en particular con Madrid Accueil y
La France Ô Si., asociaciones que siempre tratamos de
implicar en nuestras acciones.
Este año de transición 2021 significa que estamos
acostumbrados a trabajar con la COVID y que nos hemos
enfrentado a este desafío con determinación y
motivación para continuar organizando acciones que nos
permitan ayudar a las familias y niños que cada vez más
lo necesitan.
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111 familias ayudadas…

Ayudas económicas 2021 por tipo de familia
Las 51 familias (107 personas) con
ayudas económicas de l’Entraide se
reparten en varias categorías
sociales, la más numerosa es la de las
familias monoparentales, o sea 17
familias
con
47
personas
beneficiarias. Estas familias reciben
la segunda ayuda anual más alta, de
2.281 € de media en el año, el mayor
nivel de ayuda es de 4.803 € de
media para 3 familias numerosas con
14 personas.
Las personas mayores (8) con
pensiones bajas y las mujeres solas
(7) son los dos colectivos siguientes
ayudados por l’Entraide.

Evolución de los programas de acción social de los últimos 5 años
Las ayudas económicas de l’Entraide
están clasificadas en 5 programas de
acción social: Ayudas urgentes,
Preparar el futuro de los jóvenes,
Superar un obstáculo, Reconstruir un
proyecto de vida, Luchar contra la
soledad.
Este grafico indica el número de
familias ayudadas y el importe medio
de cada ayuda para los dos
programas prioritarios de acción
social y el resto de programas, a lo
largo de los cinco años pasados. Sin
sorpresa el año 2020 destaca por la
explosión de 100 familias ayudadas
con urgencia durante la pandemia de
la COVID 19, el doble de los años
históricos.

7

3 – Eventos solidarios y comunicación
La cena de gala anual

Un nuevo evento virtual:
el reto deportivo #jebougepourlEntraide
Habiendo tenido que
volver a posponer los
eventos
presenciales
programados durante el
primer trimestre debido
a la crisis sanitaria,
l'Entraide se ha adaptado
creando un
evento
virtual en mayo titulado “Me muevo para l'Entraide”
destinado a financiar campamentos de verano para niños
de familias ayudadas por la asociación.

La cena de gala, evento
tradicional del mes de junio,
tuvo que ser aplazada
debido a las restricciones
impuestas por la situación y
reprogramada para el 22 de
septiembre 2021.

Se convirtió en el evento del
comienzo del año escolar
para
nuestros
amigos
benefactores
de
la
comunidad
francesa
y
El principio: realizar un reto deportivo y participar en un española, nuestra cena de
concurso, tras haber pagado una participación en la web gala se celebró en la magnífica terraza de la Casa de
de l'Entraide y posibilitando un donativo solidario.
Velázquez que desde hace más de 20 años nos ofrece su
apoyo dándonos acceso gratuito a este espacio.
A pesar de la situación sanitaria incierta y una
meteorología caprichosa, la velada fue un gran éxito con
los 150 invitados felices de reunirse con el deseo común de
apoyar nuestra misión.

Este evento, que transmite una imagen dinámica, reunió
a una cincuentena de participantes y sobre todo fue el
motor para el éxito de la campaña de donación asociada.
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La Venta de Navidad

El torneo de golf
Evento deportivo
de
septiembre,
nuestro torneo de
golf tuvo lugar el
sábado 18 en el
terreno de la base
aérea de Torrejón
de Ardoz.
Este torneo amistoso ha reunido 47 jugadores,
acompañados por la noche de sus parejas o amigos para
la entrega de los premios y el sorteo de la Tómbola a
beneficio de las familias de L’Entraide.

Una comunicación más potente
El trabajo de comunicación con el objetivo de dar mayor
visibilidad a L’Entraide y las misiones que lleva a cabo, y a
estrechar el vínculo con quienes nos apoyan
(instituciones, empresas y particulares) sigue dando sus
frutos gracias a:
- un sitio web vivo y funcional
- una comunicación frecuente en Facebook, Instagram
y Twitter
- El apoyo de medios y asociaciones presentes con la
comunidad francesa (le Petit Journal, Le Courrier
d'Espagne, La France ô-Si, Madrid Accueil...)
- Una base de datos en expansión para mantenernos en
contacto con nuestros amigos y donantes.

9

En 2020, la situación sanitaria nos había obligado a
sustituir nuestro mercado de Navidad tradicional por una
venta online que, aunque enfocada a un número menor
de productos, fue un gran éxito.
En 2021, tuvo lugar durante el mes de noviembre una
preventa online de nuestros productos tradicionales de
gastronomía para las fiestas navideñas, preparando así la
vuelta de nuestro mercado navideño organizado el
domingo 12 de diciembre en los salones del Hotel Meliá
Castilla.

El mercadillo acogió a 42 expositores y casi 800 visitantes
que pudieron comprar y consumir in situ productos
gastronómicos, vino o champán y realizar numerosas
compras de objetos, joyas o ropa para sus regalos de fin
de año.
Novedad de este año: el puesto de ostras gestionado
directamente por L’Entraide, fue un gran éxito, con la
posibilidad de realizar un pedido online para el día de
Navidad.

4 – Acción social
En 2021 ha sido el año en que hemos tenido que aprender
a convivir con la Covid y lo hemos hecho. Hemos
mantenido nuestra actividad social al 100% respetando
las medidas de seguridad.
Nos hemos cambiado de local y la nueva sede en la calle
Fuencarral también ha beneficiado a nuestros usuarios:
ascensor, calefacción, aire acondicionado, mucha
luminosidad. Una maravilla que valoramos como se
merece.

Aunque a lo largo del año la sociedad ha intentado
recuperarse de las consecuencias económicas que la
pandemia ha supuesto desde 2020, la realidad es que los
más vulnerables se llevan siempre la peor parte. Además
del paro, los bajos salarios, la exponencial subida del
precio de las energías y la dificultad de acceso a las
ayudas públicas, se ha añadido una nueva dificultad que
es la denominada brecha digital. Cada vez es más
necesario, casi imprescindible disponer del acceso y el
conocimiento para el uso de herramientas digitales lo que
no siempre es fácil en el caso de familias vulnerables.

Un punto de apoyo
Entraide trabaja cada día para mejorar las condiciones de
vida de las familias que seguimos habitualmente y de
todas aquellas que llegan buscando un punto de apoyo,
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un lugar donde exponer las dificultades que se
encuentran en el día a día y donde fijar un horizonte que
les permitan introducir los cambios necesarios para
mejorar sus vidas.

La formación de los jóvenes
En este sentido hemos apostado por la formación desde
el punto de vista de la inversión para un futuro mejor. El
incremento del 50% del gasto en formación lo avala. El
aporte del material escolar es imprescindible para que los
alumnos en edad escolar, pero con dificultades
socioeconómicas puedan realizar sus cursos en igualdad
de condiciones que los demás.
El acceso a la educación francesa para quien así lo desea,
no se concibe si no es gracias a una beca escolar que se
tramita cada año en el Consulado General de Francia.
Dichos trámites pueden llegar a ser complejos para
algunas personas; por lo que reciben el acompañamiento
que necesitan para obtenerlas.

Entraide ayuda a las familias cuyos niños necesitan apoyo
escolar, sea por parte de voluntarios o costeando una
academia, tiene por finalidad dar apoyo y confianza en sí
mismos a unos jóvenes que presentan en muchos casos
gran fragilidad por su situación personal o familiar.

Orientación e inserción profesional

Las ayudas médicas
También las ayudas médicas no cubiertas por el sistema
público siguen siendo fundamentales. Entraide continúa
su trabajo ayudando a las familias cuando no pueden
afrontar los gastos normales del día a día ni los gastos
para tratamiento odontológicos, ópticos o terapéuticos.

Bajo la dirección de un voluntario hemos creado un
espacio dirigido a personas que necesitan un especial
apoyo y seguimiento en su proceso de inserción
profesional. Muchas veces es necesario un
asesoramiento y un seguimiento en este camino tan
complicado, especialmente cuando los candidatos
presentan dificultades añadidas por edad, desempleo de
larga duración, minusvalía, cargas familiares, procesos
depresivos, etc.

Los campamentos de verano
Superada la prueba de fuego para realizar los
campamentos de verano en pandemia, en 2021 ha sido
pan comido. La organización y los participantes ya
conocían a la perfección las medidas de seguridad y el
disfrute estaba garantizado. Los amigos conocidos, las
relaciones establecidas con otros niños son recuerdos
que nunca se olvidaran.
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El banco de alimentos
Pero no hay que olvidar que muchas veces la necesidad
urgente marca las prioridades. Por eso mantenemos en
funcionamiento el banco de alimentos de la asociación.

El Liceo Francés, en particular la escuela Saint Exupéry,
nos ha brindado toda su ayuda para la colecta de
alimentos en 2021. Durante el curso Saint Exupéry se ha
empleado a fondo para organizar dos campañas de
recogida de alimentos en gran cantidad a favor de
Entraide. Antes de Navidad y durante la primavera, con la
ayuda de sus profesoras, Virginie y Colombe, los alumnos
de las dos clases de CM2 han movilizado a todos los
alumnos de la escuela y organizado varios días de colecta
dentro del establecimiento.

Estas donaciones han permitido reunir, en cada una de
ellas, más de 400 kg (productos alimenticios sin
caducidad, productos de higiene y limpieza) que Entraide
ha podido distribuir a las familias desde el mes de enero,
al paso de Filomena, y hasta el mes de febrero, y después
en los meses de junio y julio con la nueva colecta
organizada en mayo, donde se añadieron también
donaciones de los alumnos del liceo de Conde de Orgaz.

Debido al incremento de la pobreza energética causada
por la subida de las energías, en 2021 hemos
incrementado un 45% el gasto para pagar las facturas de
los suministros del hogar. Y también hemos presentado
solicitudes de Bono Social para aquellas familias que,
cumpliendo los requisitos, aun no disponían de él.

Los juguetes de la Fundación Konecta

Estas Navidades hemos recibido una gran sorpresa por
parte de la Fundación Konecta en forma de maravillosos
juguetes con los que iluminar la cara de decenas de niños.
Esperamos poder seguir contando con la generosidad de
estas entidades durante mucho tiempo…
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Presencia con los mayores

Las cestas de Navidad

Entraide está siempre cerca de los más vulnerables y por
tanto no nos olvidamos de nuestros mayores. Personas
que necesitan sentirnos cerca cuando tienen dificultades.
El 15% de los casos sociales que atendemos son personas
mayores.

Gracias a Alcampo, pudimos hacer entrega de las
tradicionales cestas de Navidad que este año pudimos
mejorar con alguna especialidad navideña añadida de
nuestra parte. También hemos mantenido el cheque
regalo para los jóvenes de entre 12 y 20 años.

Otro gran momento de este año ya terminado ha sido
cuando los voluntarios de Entraide pudieron retomar las
visitas a nuestros amigos de la Residencia San Louis de los
Franceses. ¡Han sido muchos meses sin poder vernos!

Y aprovechando un respiro que nos dio la pandemia, en
abril organizamos una salida con los residentes a la
Fundación Manuel Benedicto. ¡Un momento muy
esperado y muy disfrutado por todos!
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5 – Organización y voluntarios
Como cualquier estructura humana, nuestra asociación
evoluciona.
2021 ha sido la ocasión para realizar una profunda
reestructuración que está favoreciendo un compromiso
renovado por parte de los voluntarios: activos durante
muchos meses y, a menudo, durante muchos años en la
asociación, o recién llegados para aportar sus talentos y
disponibilidad. Los voluntarios deben sentirse útiles y
participar en las múltiples facetas de la acción asociativa.
Por supuesto, el corazón de nuestra misión es ayudar a
los más desfavorecidos, y el Comité de Acción Social,
órgano estatutario de la asociación, reúne a voluntarios
que desean implicarse más particularmente con las
familias que llaman a nuestra puerta. Se comprometen,
por tanto, a actuar como contacto de la asociación con
una familia, a prestar asistencia en la orientación
profesional y preparación
Réunionpara el empleo, a dar apoyo
educativo a los jóvenes, a llevar calor humano a los más
mayores.

Se reúnen en torno a Virginie y Raquel, responsable de la
CAS y trabajadora social de la asociación, para dar su
opinión sobre la situación de las familias que buscan
ayuda económica. Así, las decisiones sobre el
compromiso de los recursos económicos de Entraide se
toman de forma colectiva.
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El objetivo último de nuestra asociación es permitir el
retorno a la autonomía social y económica de las familias.
Nuestras decisiones son, por consiguiente, más
razonadas en cuanto preparan para ese futuro mejor, a
través del apoyo a los jóvenes, la formación profesional,
la corrección de una discapacidad, la asistencia jurídica en
situaciones familiares conflictivas, etc.
Buscamos siempre la motivación de las personas para
alcanzar un futuro más estable. Cuando la pérdida de la
esperanza se ha establecido, nuestro papel también es
recrear esa confianza y esa energía positiva.

Entraide también tiene por misión dar a conocer su
acción, y recaudar los fondos necesarios para lograr sus
objetivos, pero también la de unir a la comunidad
francesa de Madrid bajo un espíritu de amistad y
solidaridad.
Nuestros voluntarios participan en los múltiples equipos
que despliega nuestra comunicación, animan los eventos
u organizan la logística de la Venta de Navidad.
Se necesitan los talentos de todos y siempre estamos
buscando talentos complementarios. A largo plazo, solo
la acción colectiva puede garantizar el logro de nuestros
objetivos, asistiendo a la Junta directiva de la asociación
y a la estructura permanente de nuestros dos empleados
que aseguran la permanencia de nuestra acción cada día.

Presidente de Honor
Sr. Jean-Michel Casa, Embajador de Francia

Entraide reúne una vez al año su Asamblea General, para
presentar su informe social y económico, aprobar las
cuentas, aprobar la gestión y renovar su Junta Directiva.

Vice-Presidenta de Honor
Sra. Marie-Christine Lang, Consul General de Francia

Cada miembro del Consejo de Administración es elegido
por votación secreta en la Asamblea General por un
período de tres años. Está compuesto por un mínimo de
9 consejeros (máximo 24), con derechos deliberativos. El
Embajador de Francia, la Consul General, los Consejeros
Consulares son miembros de oficio del Consejo sin
derecho a voto. Este se reúne 4 veces al año para
supervisar y dirigir la acción de la asociación.

Presidente
Sr. Jean-François Favard
Vice-Presidente,
Sr. Michel Lisbonis
Secretario General
Sr. Éric Butaud

La asociación tiene dos órganos ejecutivos:

Tesorero
Sr. Antoine de Fontanges

-

La Junta directiva, compuesta por el Presidente,
uno o más Vicepresidentes, el Secretario General,
el Tesorero, algunos Consejeros, dirige y
administra la asociación por delegación del
Consejo,

-

El Comité de Acción Social, tiene competencia para
conocer y analizar los asuntos sociales y decidir
sobre las acciones de acción social.

Comunicación
Sra. Valérie Parra
Proyectos
Sr. François Ralle
Administradores
Sra. Stéphanie Adélaïde
Sra. Marie-Odile Mony
Sra. Marie Catala
Sra. Monique Morales
Sr. Francis Huss
Sr. Stéphane Pitoy
Sra. Virginie Jiménez
Sra. Isabelle Schwab
Sra. Catherine Martin
Sra. Joëlle Sée

Las instalaciones de la asociación están abiertas al público
de lunes a viernes de 10 a.m. a 2 p.m.
Voluntarios y Comité de Acción Social (*)
Sophie Adam
Marie-Christine Amiard
Anne-Françoise Audrin
Éric Butaud
Babette Butaud
Eliana Jerí Favard
Jean-François Favard
Anne Foucher
Raquel Garcia (*)
Marie Espérance Gil Robles
Maïté Guebli
Virginie Jimenez (*)

Consejeros Consulares
Sr. Francis Huss, Sra Gaëlle Lecomte,
Sra Stéphanie Le Vaillant, Sr. Pablo Quintana,
Sr. François Ralle, Sra. Stéphanie Villemagne
Trabajadora social
Sra. Raquel García
Secretario y recepción
Sr. Manuel Macías Castro
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Michel Lisbonis (*)
Monique Mainguy
Nadine Marichalar
Catherine Martin
Marie-Odile Mony (*)
Berta Morillo (*)
Valérie Parra
Catherine Peral (*)
François Ralle (*)
Isabelle Schwab
Nathalie Spada
Zohra Farah

6 – Acción social en cifras

2021

111

familias ayudadas por la asociación, lo que supone 197 personas

91

mensualidades de alquiler pagados para ayudar a 21 familias

59

ayudas de alimentación entregadas a 25 familias

12

niños o adolescentes que han podido ir a campamentos de verano

4

formaciones profesionales para jóvenes adultos

13

niños con ayudas escolares

7

familias apoyadas con ayudas médicas

49

familias ayudadas por el banco de alimentos con 92 entregas
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7 – Datos económicos

2021

Cada año, las cuentas de la asociación se presentan para
ser aprobadas por la Asamblea General anual. Las tablas,
más abajo, corresponden a las cuentas de 2020,
aprobadas en la AG del 24 de junio de 2021, y las cuentas
provisionales de 2021 que serán aprobadas en junio de
2022.
En 2021, los resultados contables presentan de nuevo un
déficit, debido a la aportación todavía reducida de
nuestros eventos solidarios por lo que se necesita utilizar
las reservas de la asociación.
INGRESOS
Subvenciones
Donaciones y Cuotas socios
Eventos solidarios
Rendimiento patrimonio
Perdida Ejercicio
TOTAL

2020
46.000 €
71.334 €
13.016 €
41.611 €
26.461 €
198.422 €

2021
27.200 €
51.815 €
27.510 €
40.232 €
28.097 €
174.854 €

DIF 21/20
-41%
-27%
111%
-3%
6%

GASTOS
Ayudas económicas
Trabajodora social
Amortización y provisiones
Gastos generales
TOTAL

2020
112.460 €
21.173 €
- €
64.789 €
198.422 €

2021
82.899 €
22.801 €
3.181 €
65.972 €
174.854 €

DIF 21/20
-26%
8%
2%

Las cuentas 2020 han sido auditadas en 2021, reforzando
la conformidad de la asociación con las prácticas
contables de las ONG. El balance de situación 2021 toma
en cuenta las recomendaciones de la auditoria y los
ajustes contables excepcionales de activos necesarios.
ACTIVO
Activos liquidos
Inversiones financieras
Imobilizados
TOTAL
PASSIVO
Pasivo circulante
Fondos Propios
Bénéficio / Perdida Ejercicio
Resultado Excepcional
TOTAL

2020
183.930 €
893.032 €
3.780 €
1.080.742 €

2021
145.797 €
1.045.865 €
3.576 €
1.195.238 €

DIF 21/20
26%
-15%
6%
11%

2020
2021
5.167 € 3.929 €
1.112.371 €
1.084.158 €
26.461 € 28.097 €
- €
143.106 €
1.080.742 €
1.195.238 €

DIF 21/20
32%
3%
-6%

-

11%
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8 – ¡Encuéntranos!
En 2022, Entraide quiere desarrollar el voluntariado y acoger a todos aquellos que quieran implicarse en
acciones con sus talentos y aspiraciones. La descripción de las misiones se publica en la página web de
Entraide para que el compromiso personal del voluntariado en el equipo de Entraide sea más efectivo y
motivador.

Comprométete:

Ayúdanos:
-

-

Siendo una empresa asociada más que
participa en una acción ciudadana y de
solidaridad a nuestro lado
o Donaciones de productos o servicios
o Patrocinio de un evento virtual o
presencial
o Mecenazgo de competencia
Haciendo una donación en una de nuestras
campañas
Participando en nuestros eventos solidarios
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- Haciéndote miembro de Entraide
La cotización permite un ingreso periódico para
apoyar, de manera regular, a las familias con
dificultades.
- Convirtiéndote en voluntario/a para entregar tu
tiempo y tus competencias.
o Asistiendo y haciendo el seguimiento de las
familias que ayudamos.
o Acompañamiento en la Residencia de la 3ª
edad de Saint Louis.
o Apoyo escolar y clases de francés (FLE).
o Organización y logística de nuestros eventos.
o Participando en nuestra comunicación

¡Apoya a ENTRAIDE haciéndote miembro de la asociación!
Directamente en nuestra página Web: www.lentraide.es/devenir-membre/ o con el formulario abajo.
A enviar por correo a l’Entraide – C/ Justiniano, 1ºD 28004 MADRID o por escaneo a info@lentraide.es

Yo: ______________________________________________________________________________
Con DNI (NIE): ____________________
Con domicilio en: __________________________________________________________________
Y dirección de Mail: ________________________________________________________________
Decido hacerme Socio de l’ENTRAIDE y acepto pagar por presentación de recibo a mi cuenta
bancaria:
-

Mi cuota anual de un importe de

-

Una cuota mensual de un importe de

€,

5 €, o de

Mis datos bancarios son:

10 €.
Firma

IBAN: E S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Si quieres interrumpir tu adhesión, simplemente envías un mail a adhesion@lentraide.es y te anularemos los recibos siguientes.

Si prefieres hacer una donación siempre puedes hacerlo por transferencia a nuestra cuenta bancaria
ES84 0216 1614 62 0600000900 - CMCIESMM, por talón a nombre de Entraide Française, o
por tarjeta bancaria en nuestro sitio web www.lentraide.es.

Tienes un descuento del 80% de tu aportación a l’Entraide como reducción de tu
IRPF* (limitado a 150€ de aportación, 35% de reducción por el importe que pasa de 150€).
*Lo declaramos directamente a Hacienda en enero y aparecerá en tu borrador de impuestos sobre la renta, y te enviaremos el
certificado fiscal correspondiente.

Mediante la firma del presente documento y como nuevo donante, presta su consentimiento expreso a l’Entraide Française, receptora
de su donativo para recoger, tratar y almacenar los datos personales incluidos en el presente documento con la finalidad de mantener
una gestión integral de su donativo. Sus datos serán tratados durante la relación de colaboración y al finalizar ésta se cons ervarán
durante los periodos legalmente establecidos.
El suscriptor puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus
datos, y oponerse a la recepción de correos electrónicos promocionales, mediante la remisión de una comunicación es crita al correo
electrónico info@lentraide.es o por correo ordinario a Entraide Française, C/ Fuencarral 127 5º Dcha - 28010 MADRID.
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¡Gracias a las instituciones y asociaciones que nos apoyan económicamente!

¡Gracias a las instituciones y asociaciones que acogen y publicitan nuestros eventos!

¡Gracias a todas las empresas que contribuyen a nutrir nuestras Tómbolas!
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