
Desde su creación Amycos promueve en Nicaragua el Programa
Educativo Escolar dirigido a facilitar el acceso a la educación de
niños, niñas y adolescentes de varios colegios, aspecto fundamental
para que alcancen su desarrollo personal y puedan gozar en el futuro
de oportunidades para llevar a cabo una vida digna.

La mayoría de los beneficiarios de este programa son habitantes
de Ciudad Sandino, municipio de 170.000 habitantes que nació de
los asentamientos en los que se se iba ubicando a los afectados
de todo el país por catástrofes naturales.

Se trata de un fondo común en el que cada colaborador aporta
180 euros anuales. Se benefician algo más de 200 niños y niñas
de edades comprendidas entre 4 y 18 años, a los que se les pagan
los distintos gastos generados por su asistencia al colegio:
matrículas, compra de uniformes, libros, material escolar...

El fondo lo gestiona en Nicaragua la Fundación CiCO, quien hace
el seguimiento de los progresos de los alumnos y alumnas
beneficiarios en cada centro y facilita anualmente un informe a
todos los colaboradores.

CÓMO PARTICIPAR CON EL PROGRAMA
Para colaborar con el Programa Educativo Escolar deberá enviarnos
el formulario adjunto aportando sus datos personales. Todo ello
debe ser enviado bien por correo electrónico a info@amycos.org
o, de manera gratuita, a la dirección postal de Amycos (C/ Molinillo
3, 09002 - Burgos). La cuota de apoyo al fondo se puede hacer
efectiva de las siguientes formas:

Anual:                180 euros

Semestral: 90 euros

Trimestral: 45 euros

Programa Educativo Escolar



BBVA: 0182-7924-70-0200045995 · Caja de Burgos: 2018-0000-66-300010540
Caja Círculo: 2017-0001-16-3000077319

Los donativos realizados a Amycos desgravan un 25% de su importe en la cuota del Impuesto sobre la Renta de
las personas físicas (IRPF) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con
los limites legalmente establecidos. Anualmente le haremos llegar el certificado donde se acrediten las aportaciones
realizadas durante el periodo para poder ser incluido en su declaración. Para ello es imprescindible que incluya su
NIF o CIF en el formulario anterior.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados
serán considerados confidenciales e incorporados al fichero de Amycos destinado a facilitar la domiciliación bancaria
y al cumplimiento de las obligaciones legales. En cualquier momento, los datos podrán ser consultados, rectificados
o cancelados por el interesado dirigiendose a Amycos en C/Molinillo, 3. 09002 Burgos.

Importe

10 euros

30 euros

50 euros

100 euros

........ euros

Periodicidad

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Única

Forma de pago

Domiciliación bancaria

Talón bancario

Tarjeta de crédito

Transferencia bancaria a

los números de cuenta:

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos

Dirección

C.P.                    Población         Provincia

Correo electrónico

Teléfono         NIF

Titular de la cuenta

N.I.F.

Banco o caja

Dirección de la oficina

C.P.        Población Provincia
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (Mira el número que figura en tu libreta o extracto y completa los 20 números que identifican la cuenta)
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