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Bono Emiliani

Bono Emiliani
YDOYA CANALES, COORDINADORA LOCAL

Estamos viviendo un tiempo diferente desde la aparición de la pandemia del Covid-19 y, en la
conciencia de muchos, ha aparecido la necesidad de ayudar a superar las dificultades que está
suponiendo en esta “aldea global”, que es el mundo, por eso, desde la Ongd Emiliani, estamos
desarrollando, de manera temporal, un proyecto local en Aranjuez, al
que hemos llamado: “BONO EMLIANI”, algo que aportar para las familias ribereñas, sumadas
a las que se ayudan en Mozambique, y que necesiten un apoyo ante una coyuntura, que nunca
antes se había vivido, y de la que somos conscientes.

Por todo ello, se está haciendo un llamamiento a las aportaciones económicas a cuantas
personas, familias y empresas quieran colaborar y de la que la fábrica “Ercros” de Aranjuez y el
hipermercado E.Leclerc han
sido un primer ejemplo en adherirse, y que queremos que se extienda.

Cada donante que lo desee tendrá
una deducción, como así está previsto legamente, y de la que os informamos.
Desde la Ongd Emiliani agradecemos cualquier ayuda, valorando la sensibilidad y
esfuerzo que con ello hagáis.

Unidos en el ejemplo de un gran hombre, un santo, Jerónimo Emiliani, que, desde hace
siglos, viene iluminando el camino de la ayuda a los necesitados, niños y jóvenes, estaremos,
esta vez, con nuestras familias, unidos, solidarios...
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Bono Emiliani

“Os aseguro que cada vez que lo
hicistéis con uno de éstos, mis
humildes hermanos, conmigo lo
hicistéis.” Mt. 25, 40

¿QUE ES EL BONO EMILIANI?

Se

trata

de

unas

tarjetas

precargadas

del

hipermercado E.Leclerc que permiten tener acceso,

- Las solicitudes de asistencia registradas en Cruz
Roja han crecido un 67%.

no sólo a alimentos de primera necesidad, sino
también a productos tan necesarios como puede

- Los Bancos de Alimentos han repartido comida a

ser material escolar, pañales, calzado, ropa básica o

un 30% más de personas.

utensilios de aseo...etc.
- Entre marzo y abril se destruyeron casi 1.000.000
Desde Emiliani ONGD, apostamos por un servicio

de empleos, algo que supone que la pobreza severa

que les permita complementar las ayudas que

en España haya aumentado alrededor de un 30%.

ya reciben las familias a través de los Bancos de
Alimentos, Cruz Roja, Cáritas...
La vigencia del bono se extenderá hasta finales del

Todos estos datos, junto con las experiencias

2020.

de nuestros más allegados y siempre siguiendo
el ejemplo de nuestro fundador, San Jerónimo

El coronavirus no solo afecta a nivel sanitario. La

Emiliani, nos hacen sacar lo mejor de nosotros

pandemia también está teniendo consecuencias que

mismos para intentar ayudar a los que peor lo están

van a hacer mella en la sociedad. Unas heridas que

pasando en estos momentos.

no se reparan con una vacuna.
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Como
beneficiarte

¿NECESITAS AYUDA?

Si perteneces a una de las tantas personas que ha
sido afectada por esta crisis y necesitas de esta
ayuda, no dudes en escribirnos un email a:

bonoemiliani@gmail.com

Nos pondremos en contacto en la mayor brevedad
posible y manteniendo siempre la discrección.

Nuestra misión: estar junto al más necesitado.
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colaborar

¿Cómo puedes

en el proyecto?

COMO COLABORAR

Hemos diseñado diferentes tipos de colaboración,
- También damos la opción de poder colaborar en

en función de las posibilidades de cada uno.

las diferentes actividades que se anuncien a través
de nuestras RRSS (sorteos, rastrillos...) respetando
Te proponemos las siguientes:

siempre las medidas higienico-sanitarias.

- Aportaciones económicas a través de transferencia

- Por último, otro tipo de colaboración es donando

bancaria a nuestras cuentas en BBVA y La Caixa:

tu bien más preciado: “tu tiempo”.

ES15 0182 0954 6102 0159 6607 (BBVA)

Puedes hacerte voluntario de Emiliani ONGD

ES73 2100 1676 8902 0008 5831 (La Caixa)

ayudándonos a coordinar este proyecto y otros
tantos

Se debe especificar en el concepto la palabra COVID

futuros

o

existentes,

colaborando

con

nuestros niños de Mozambique, además de ayudar
a las familias ribereñas.

-

Adheriéndote al programa de colaboración

con E.Leclerc mandándonos un email con la
inscripción

al

programa,

rellena,

al

correo

electrónico ongdemilianiaranjuez@gmail.com
Te facilitaremos una tarjeta de E.Leclerc en la que,

“Dad y se os dará: os verterán una medida generosa,

además de beneficiate de sus ofertas, E.Leclerc nos

colmada, remecida, rebosante. La medida que

donará un 3% del gasto que hagas con la misma.

uséis, la usarán con vosotros.”

Gracias a tus compras diarias, estarás ayudando a
las familias que lo necesitan y ¡sin gastar dinero
extra!.

Lucas 6:38

Beneficios Fiscales

Beneficios Fiscales
TU DECIDES EN QUE SE GASTAN TUS IMPUESTOS

Donantes

Tu generosidad no solo contribuye a mejorar

a organizaciones sin ánimo de lucro sujetas a la

la visión y calidad de vida de muchas personas.

Ley 49/2002, de 23 de Diciembre.

También tiene beneficios fiscales.
Los porcentajes de deducción fueron incrementados
Una deducción fiscal es una reducción de la

en mayo de 2020. Estos nuevos porcentajes se

cantidad de dinero a tributar cuando se realiza una

aplicarán en la declaración de la renta de 2020.

declaración o pago de impuestos.

Existen deducciones fiscales por realizar donativos
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Nuestros
patrocinadores
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@ongdemilianiaranjuez

Emiliani, ongd

