
Apartado N
º 18 FD

09080 Burgos
0900010

AMYCOS es una Organización de la Sociedad Civil especializa-
da en la cooperación para el desarrollo, aconfesional, indepen-
diente y plural que tiene como principal objetivo la promoción 
de la justicia. Es un compromiso que tiene múltiples dimensio-
nes como la de trabajar por la paz y la reconciliación, mediante 
la noviolencia; luchar contra todo tipo de discriminación por 
razón de género, clase social, religión o procedencia étnica; 
hacer frente a la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad 
en el mundo al mismo tiempo que la prosperidad material se 
concentra cada vez más en unos pocos; defender a ultranza 
los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y de 
los pueblos; y promover actitudes y políticas que nos lleven a 
crear relaciones responsables con el medio ambiente de esta 
Tierra común.
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Rellenar y enviar a amycos.org C/ Molinillo 3 · 09002 · Burgos

Quiero colaborar con amycos.org 

Quiero hacer una aportación económica a amycos.org 
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:

La Caixa: ES26 2100 0097 3722 0030 1191 / BBVA: ES87 0182 7924 7002 0004 5995
Los donativos de hasta 150 € realizados a AMYCOS desgravan un 80% de su importe en la cuota del IRPF o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, 
en ambos casos con los límites legalmente establecidos. Los importes superiores desgravan un 35% en la primera donación. Sin embargo, si en los dos últimos ejercicios 
has aportado la misma cantidad o más, tu desgravación será del 40% ya seas persona física o empresa. Para las empresas la cantidad deducida no podrá exceder del 
10 % de su base en el Impuesto de Sociedades, pero, el exceso podrá deducirse durante los diez años siguientes. Anualmente te haremos llegar el certificado donde se 
acrediten las aportaciones realizadas durante ese período para poder ser incluido en tu declaración. Para ello es imprescindible que incluyas tu NIF o CIF en el formulario.

Protección de datos
De conformidad con lo establecido por la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre y el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), los datos facilitados serán 
considerados confidenciales y se recogerán en nuestro fichero automatizado destinado a faciitar la domiciliación bancaria y el envío de información. En cualquier momento 
estos datos podrán ser consultados, rectificados, modificados o cancelados por la persona interesada dirigiendose a Amycos en C/Molinillo 3 - 09002 Burgos.

Domiciliación bancaria
Titular de la cuenta
N.I.F.   Banco o Caja
Dirección de la oficina
Nº   Código Postal
Población   Provincia

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
Mira el número que figura en tu libreta y completa los 24 números que identifican tu cuenta corriente

¨ Recibiendo información ¨ Participando como voluntario/a ¨ Colaborando económicamente
DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos
N.I.F.   Teléfono
Dirección
Nº Portal Piso Código Postal
Población   Provincia
Correo electrónico

Caduca fin de  / Fecha: de                   de 20
Firma del titular:

Donativo a través de tarjeta de crédito 
¨ VISA ¨ 4B ¨ Mastercard ¨ American Express

NÚMERO DE TARJETA

Programa Educativo

¨ Trimestral

¨ Semestral

¨ Anual

Programa Educativo EscolarLa labor solidaria de Amycos se desarrolla especialmente en 
cuatro áreas diferenciadas que están a su vez orientadas por 
una estrategia transversal común a todas ellas: 

→ Educación para la Ciudadanía Global: Porque la educación 
contribuye a crear generaciones más valiosas, en Amycos trata-
mos de difundir diferentes materiales didácticos para contribuir 
a la concienciación social y solidaria de nuestro entorno. 

→ Incidencia política: Porque creemos que el mundo puede cam-
biar, en Amycos trabajamos para que el entramado institucional 
público y aquellos colectivos y entidades privadas que ejercen su 
capacidad de decisión contribuyan con sus políticas y su forma 
hacer al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur.
 
→ Proyectos de cooperación: Porque la solidaridad es justicia, en 
Amycos damos gran importancia a la realización de proyectos 
de cooperación al desarrollo en países del Sur, especialmente 
latinoamericanos, en los que tratamos de mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes haciendo que la propia población se 
implique activamente en su propio desarrollo. 

→ Acción social: Porque aquí al lado hay muchas cosas por 
hacer, en Amycos también dedicamos parte de nuestro trabajo a 
ayudar a los colectivos más desfavorecidos de nuestro entorno, 
prestando especial atención a los inmigrantes.

↑ Trabajo en red: Porque la coordinación hace la fuerza, de forma 
transversal a todo lo anterior, desde Amycos colaboramos activa-
mente con otras organizaciones, de esta forma nos involucramos 
en las diferentes campañas que se llevan a cabo tanto a nivel na-
cional como internacional.

Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la 
justicia y en la igualdad, nunca en la compasión y en la limosna.

¡¡ CONTIGO HAREMOS MÁS !!

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 funda-
mental 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 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 pa-
gan los distintos gastos generados por su asistencia al colegio: 
matrículas, compra de uniformes, libros, material escolar...

El fondo lo gestiona en Nicaragua FUNCICO, 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
Para colaborar con el Programa Educativo Escolar deberá 
enviarnos el formulario adjunto aportando sus datos personales. 
Todo ello debe ser enviado 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
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justicia y en la igualdad, nunca en la compasión y en la limosna.

¡¡ CONTIGO HAREMOS MÁS !!

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 funda-
mental 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 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 pa-
gan los distintos gastos generados por su asistencia al colegio: 
matrículas, compra de uniformes, libros, material escolar...

El fondo lo gestiona en Nicaragua FUNCICO, 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
Para colaborar con el Programa Educativo Escolar deberá 
enviarnos el formulario adjunto aportando sus datos personales. 
Todo ello debe ser enviado 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
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AMYCOS es una Organización de la Sociedad Civil especializa-
da en la cooperación para el desarrollo, aconfesional, indepen-
diente y plural que tiene como principal objetivo la promoción 
de la justicia. Es un compromiso que tiene múltiples dimensio-
nes como la de trabajar por la paz y la reconciliación, mediante 
la noviolencia; luchar contra todo tipo de discriminación por 
razón de género, clase social, religión o procedencia étnica; 
hacer frente a la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad 
en el mundo al mismo tiempo que la prosperidad material se 
concentra cada vez más en unos pocos; defender a ultranza 
los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y de 
los pueblos; y promover actitudes y políticas que nos lleven a 
crear relaciones responsables con el medio ambiente de esta 
Tierra común.




