Ayuda en Acción
Apartado 452 F.D.
28080 Madrid

Incluyendo a Ayuda en Acción en tu testamento, podemos seguir ofreciendo
oportunidades de alimentación, educación o sanidad a la infancia y familias más
vulnerables en 19 países de América Latina, Asia, África y también España.

900 85 85 88 (gratuito) • www.ayudaenaccion.org

“La mejor herencia que se puede
dejar a un niño, es permitir que
camine por sí mismo”
Isadora Duncan

Tu herencia será la de todos.
Cada vez son más las personas que deciden prolongar su compromiso de lucha
contra la pobreza para dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, más justo y
con más oportunidades.
Quizá nunca lo habías pensado, pero además de dejar tu herencia a tus seres más
queridos, puedes convertirla en solidaria y marcar la diferencia en la vida de la
infancia más vulnerable. Con este gesto generoso tiendes la mano a la infancia y a las
familias que más lo necesitan en cualquiera de los países en los que trabajamos y tu
apoyo permanece en el tiempo.

¿Qué bienes puedes incluir
en tu testamento solidario?

Si quieres tener más información déjanos tus
datos y nos pondremos en contacto contigo

El legado solidario funciona igual que una herencia, solo que se asigna a una ONG
o proyecto concreto.

Nombre:

Cuando hagas testamento piensa sobre lo que quieres para después de tus días,
porque tu solidaridad de hoy puede marcar el rumbo de otras vidas mañana.

Apellidos:

Puedes legar lo que quieras:

¿Por qué dejar tu testamento solidario a Ayuda en Acción?
35 años de trabajo nos avalan: Ayuda en Acción lleva desde 1981 luchando
contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

Bienes inmuebles: casa, piso, apartamento, finca, terrenos etc.

Dirección:

Otros bienes: coches, obras de arte, joyas, mobiliario etc.

Población:

Dinero en efectivo o depositado en entidades financieras.
Acciones, fondos de inversión o seguros de vida.

Acción con resultados: apoyamos a casi dos millones y medio de personas
en América Latina, África, Asia y España a acceder a una alimentación
adecuada, educación o sanidad.

Derechos: prestaciones, cobros de deudas, porcentaje patrimonial…

Depende de ti: toda ayuda, por pequeña que sea, cuenta y hace posible el
cambio.

No es necesario dejar ninguna cantidad mínima.

Tu ayuda llega: de cada 10 euros, 8,45 se destinan directamente a llevar a
cabo nuestros proyectos. El resto financia la obtención y gestión de los
recursos de la organización.

Hay tres formas de incluir
a Ayuda en Acción en tu testamento:

Somos transparentes: nuestras cuentas anuales están auditadas y
disponibles y además rendimos cuentas ante varios agentes externos.

1

Legar una suma de dinero o un bien concreto a Ayuda en Acción. Puedes dejar tu
legado a Ayuda en Acción, pero no al niño o niña que tengas apadrinado con
nosotros a título personal, ya que esto crearía grandes diferencias sociales y
frenaría el desarrollo de la comunidad en su conjunto.

2

Nombrar a Ayuda en Acción coheredero de tus bienes, compartiéndolo, con más
de una persona o institución.

3

En caso de no tener herederos forzosos, puedes declarar a Ayuda en Acción
como heredero universal.

Estos son algunos ejemplos de en qué se puede traducir tu testamento solidario:

6.000€ =
15.000€ =

80 familias conseguirían agua
durante 1 año en Etiopía.
35 niños y niñas en situación de riesgo en
España tendrían una beca de comedor
durante todo un curso escolar.

30.000€ =

Podremos equipar 3 maternidades para
atender a 1500 familias rurales en Ecuador
y asistir unos 300 partos al año.

60.000€ =

70 niños y niñas dispondrían de
alojamiento, alimentación y estudios en
un centro de Katmandú durante 1 año.

Fecha de nacimiento:

Para hacerlo, sólo tienes que indicarlo ante notario cuando realices tu testamento
incluyendo los siguientes datos:
Domicilio social: Fundación Ayuda en Acción.
C/ Bravo Murillo 178, 4ª planta. Edificio Tecnus. 28020 Madrid
C.I.F: G-82257064
Una vez tomes la decisión de dejar un legado o herencia a favor de Ayuda en Acción,
no dudes en comunicárnoslo. Velaremos por el cumplimiento de tus deseos.

C.P.:

Provincia:

Teléfono:

email:

¿Cómo quieres que contactemos contigo?
Por teléfono

Por email

Por correo postal

Sus datos personales serán incorporados en un fichero automatizado de FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN con el fin de mantenerle
informado sobre nuestras actividades. Le garantizamos su confidencialidad, seguridad y uso exclusivo. Si desea acceder a ellos,
rectificarlos, oponerse o cancelarlos diríjase por escrito a FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN, c/ Bravo Murillo, 178 – 4º, 28020 Madrid.
Registrada como Fundación por Orden Ministerial del 22 de noviembre de 1999 con nº de Registro 28/1109. C.I.F.: G-82257064.

Si tienes alguna duda,
comunícate con nosotros
Si estás interesado en incluir a Ayuda en Acción en tu testamento, comunícate
con nuestro departamento jurídico. Ellos sabrán aconsejarte y resolverte las
dudas que puedas tener:
Correo: legados@ayudaenaccion.org
Teléfono gratuito: 900 858 588
Web: http://www.ayudaenaccion.org/solidaridad/herencias-y-legados/

