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Pedimos tu participación activa en un 

proyecto social y humano porque… 
 

… estarás ayudando de manera directa e 
inmediata a personas necesitadas 

 
… pondrás de relieve tu propia 

Responsabilidad Social 
 

… tu ayuda y generosidad se verá 
recompensada fiscalmente   

 
… nunca había sido tan fácil 

 

 

 
 
DESCUBRENOS EN: 

 
 

        Tudela Residencia Misericordia 

         real_casa_misericordia 

       www.rcmisericordia.com 
 
 

 
 
 
 
 

Real Casa de Misericordia 
C/Alberto Pelairea 1-31500 Tudela (Navarra) 

Tfno.: 948825412  Fax: 948410515 
email:info@rcmisericordia.com 

 
 
 

 



                                                                                                                                                                              

  

Cada vez hay más personas mayores que tienen serias 
dificultades económicas para hacer frente al coste de los 
servicios residenciales y las atenciones socio-sanitarias que 
precisan. 

 
La Real Casa de Misericordia, como entidad sin ánimo de 

lucro, y en su vocación de ofrecer la universalidad de los 
servicios residenciales y atenciones asistenciales sin que el 
factor económico sea un criterio de exclusión, precisa de la 
colaboración y ayuda de terceros que permitan 
complementar la capacidad económica de la Fundación 
para el desarrollo de la labor de atención a los mayores que 
desempeña. 

 

La participación de la sociedad 
 
Con la campaña ¿Nos ayudas a ayudar? buscamos la 

colaboración económica de aquellas personas que, con 
carácter altruista, quieran aportar su granito de arena a 
nuestro proyecto asistencial y permita mantener un alto 
nivel de calidad y satisfacción de los usuarios sin que las 

dificultades económicas de los mismos sean un factor 
determinante para ello. 

 

Mecenazgo Social 
 
La nueva normativa sobre el mecenazgo social pone a 

disposición de la sociedad una herramienta para la 
participación de terceros en la viabilidad de la actividad que 
la Real Casa de Misericordia desarrolla. 

 
La Real Casa de Misericordia está reconocida como 

Entidad Susceptible del Mecenazgo Social, por lo que las 
personas y/o entidades que colaboren con nosotros 
obtendrán incentivos fiscales.  

 
En concreto, los colaboradores podrán deducir de la cuota 

del Impuesto de la Renta el 80% de los primeros 150 euros 
de las cantidades donadas en virtud de donaciones. Los 
importes superiores a 150 euros tendrán derecho a una 
deducción del 35%. 

 

 
El resultado es que por cada donación anual de hasta un 

máximo de 150 €, Hacienda devolverá al donante 120 € a 
través de un menor pago del Impuesto de la Renta. 

 
… por cada 1 € donado, Hacienda devuelve al 

donante 0,80 € 
 
 
 

Para colaborar con  ¿Nos ayudas a ayudar?... 
 
Nombre y Apellidos: _______________________________ 
 
DNI: ____________________________________________ 
 
 SI, quiero colaborar a través de un donativo de 
_________ euros que tendrá carácter de mecenazgo social y 
que se hará efectivo mediante: 

 
 

 Recibo domiciliado al nº de cuenta bancaria: 
 

                    
 
 Transferencia bancaria al nº de cuenta de la RCM 
            

         (Indicando Nombre y Apellidos, DNI y la palabra MECENAZGO) 
 

ES20 2100 3695 18 2100 143751 
 
 En efectivo 
 
 

 He leído y acepto  
 

Le informamos que los datos personales proporcionados pasarán a formar parte de 
un fichero propiedad de la Real Casa de Misericordia. Estos datos serán utilizados 
con la finalidad de tramitar su donativo y su aceptación es necesaria para realizar 
dicha tramitación. Dichos datos no serán cedidos a terceros (salvo obligación 
legal). En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición como se explica en la información adicional que puede 
consultar en www.rcmisericordia.com/aviso-legal o en nuestras oficinas. 
 

 

Fecha:  
 
 
_______________________ 

 

Firma: 
 
 
_______________________ 
 

  


