
Los donativos a la Fundación Maior desgravan en la cuota del IRPF:  hasta 150¼ un 80% de su importe, más de 150¼ un 35% (o un 40% si se han reiterado varios años),  
o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades (40% si se han realizado varios años). 

Puede hacer sus donativos en la Caixa:   ES05 2100 3861 94 0200110159 

Nombre y Apellidos __________________________________________________  Teléfono _________________ 
Dirección ____________________________________________ CP _________ Ciudad ____________________ 
Provincia _________________ Email ____________________________________  NIF*____________________ 
 

 

Deseo ayudar a los fines de FUNDACIÓN MAIOR: 

· Aportación                                     · Periodicidad 
 ¡ 10Φ   ¡ 30Φ   ¡ 60Φ   ¡ Otro                                        ¡ Mensual      ¡ Trimestral      ¡ Semestral      ¡ Anual        
  

· Forma de pago 
 ¡ Transferencia      ¡ Cheque      ¡ Domiciliación en mi cuenta:  
 
 
 

**Necesario para la emisión del certificado    

Ayúdanos a ayudar 
Rellena, firma y envíanos escaneado o en foto 
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Atentamente,  
firmado: 

Y es que la belleza es la gran necesidad del hombre; 
es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz   

y los frutos de nuestra esperanza.                                
La belleza es también reveladora de Dios porque, 

como Él, la obra bella es pura gratuidad,               
invita a la libertad y arranca del egoísmo.  

 

Benedicto XVI 

Enviar este formulario cumplimentado y firmado a: Fundación Maior. Desengaño 10, 3º A. 28004 Madrid 
Tlf. 915 227 695   info@maior.es   www.maior.es 

 

Según la normativa vigente de protección de datos personales, le comunicamos que mediante la entrega de esta ficha da su consentimiento al tratamiento de sus datos por 
parte de la Fundación Maior, según la Política de Privacidad publicada en su web. Sus datos se almacenarán y tratarán de forma automática, para la gestión del donativo y el 
envío de comunicaciones. Puede ejercer todos sus derechos según la normativa vigente por email: info@maior.es, o por escrito: C/Desengaño 10,3º A.28004 Madrid. 
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