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LA RIOJA

Somos una

de la pobreza y la injusticia.

Colabora con FISC en la construcción de un mundo justo y solidario.
Ven y siembra tu semilla en el nuevo mundo:
SEMILLA DEL VOLUNTARIADO
SEMILLA DE INFORMACIÓN

siembra!
Ven y

SEMILLA DE DONACIÓN

Transferencia a Cuentas bancarias:
Kutxabank: ES21 2095 0340 7091 12314115

SEMILLA DE PERSONA SOCIA

Mi semilla es de ………… € en cuota:
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

con cargo a la cuenta bancaria nº

E S

(Domiciliación totalmente voluntaria)

Datos Personales (necesarios para desgravación fiscal en caso de donaciones y cuotas)
Nombre y apellidos:
Dirección:
Población:				Cod. Postal:		Provincia:
DNI:					Telfn:				 /
Mail:
Fecha y Firma:

La FUNDACION INTERNACIONAL DE
SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE MARIA
FISC, es una ONGd, constituida como Fundación en 1994, comprometida con la cooperación y la educación para el desarrollo.
Prioriza los derechos humanos, la equidad
de género y el fortalecimiento de las capacidades de las personas y colectivos para
colaborar en la construcción de una sociedad más justa, participativa y promotora de
paz y libertad.

Europa: Albania, España

•

Asia: Filipinas

•

Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú
América Latina/Central: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba,

•

Africa: RD Congo, Tanzania,

•
Orden de la Compañía de María N.S.

FISC trabaja en países como:

Gracias a la colaboración de muchas personas,
		
www.fisclarioja.com
www.fisc-ongd.org

LA RIOJA

Colegio Compañía de María
C/ Capitán Gaona, 2
C.P. 26001 Logroño - La Rioja
Mail: fisclarioja@hotmail.com

Ven y

LA RIOJA

siembra
en el Nuevo
Mundo

