
Todo acto de solidaridad es poco… 
Nunca hubo solidaridad excesiva... 
DESPIERTA ONGD 
Tu colaboración es muy valiosa 

Con tu ayuda podemos hacer 
grandes cosas... 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡HAZTE SOCIO! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAS DE COLABORACIÓN 
 

1. Hazte socio 
Forma parte de nuestro equipo y participa de 
nuestros eventos y campañas. Contribuirás a 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
pobres con las que colaboramos, además de estar 
informado de todo cuanto hacemos. Es simple, basta 
con rellenar el formulario de inscripción, enviarlo por 
correo o e-mail y nos pondremos en contacto 
contigo. Puedes ser socio desde 12 euros al año. 
2. Hazte voluntario 
Mándanos tu C.V. para que te conozcamos mejor. 
Quizás encajes en alguno de nuestros futuros 
proyectos. Es muy amplio el abanico de actuaciones 
que una ONG puede abarcar y muchas las 
posibilidades que se pueden presentar. Es bueno 
tener un equipo de gente dispuesta a compartir su 
tiempo con los más necesitados. Además, ser 
voluntario aporta beneficios inolvidables. 
3. Haz un donativo 
Usa el formulario para ayudarnos económicamente 
con la aportación que estimes conveniente.   
4. Apadrina un proyecto 
Si eres empresa o particular puedes patrocinar a la 
entidad de las siguientes formas: 
- Financiando un proyecto o parte de él. 
- Aportando medios técnicos y materiales. 
- Mediante un convenio de colaboración específico. 
- Insertando tu publicidad en nuestra web. 
Tu empresa estará ayudando a un proyecto solidario 
y nosotros haremos mención de ello en redes 
sociales y página web. 
5. Difunde nuestra labor 
Comparte nuestras publicaciones de Facebook para 
que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. 
Quizás, gracias a ti, podamos ser conocidos por 
alguien que pueda ayudarnos. 
6. Concédenos un espacio en tu web 
Si tienes web o blog, te animamos a que nos dejes 
pequeño espacio en ellos para ser conocidos por 
más personas. Instala nuestro logotipo con un link 
hacia nuestra web. No te costará dinero y nos 
ayudarás. La publicidad es importante para nosotros. 

Quiero ser socio colaborando con: 

□ 12 €/año     □ 25 €/año     □ 50 €/año 

□ _________ €/año  □ _________ €/trimestre 
 
Quiero colaborar con: 

□________________ € de aportación única 

  
DATOS PERSONALES 

 
Nombre:________________________________________ 
 
Apellidos:______________________________________ 
 
N.I.F:___________________________________________ 
  
Domicilio:______________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
Número: _______ Piso: ________ C. P.____________ 
 
Población:______________________________________ 
 
Teléfono:_______________________________________ 
 
e-mail:__________________________________________ 

□ Domiciliación bancaria 
 
Banco/Caja:____________________________________ 
 

ES _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ 

□ Transferencia a: CAJALMENDRALEJO 
 

ES68 – 3001 – 0037 – 4737 – 1000 – 4359 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despierta ONGD actúa en: 
 

Chachapoyas, región Amazonas. (Perú) 
Antananarivo (Madagascar) 

Timor Leste (Indonesia) 
Mbiuni (Kenia) 

 
Misiones populares en: 
Almendralejo (Badajoz) 

 
Próximamente en: 

Haití - Nicaragua 
India - Bolivia 

Nepal - Ecuador 
 

Contacto: 
C/ Vicente Aleixandre, 4 3ºB 

Almendralejo - 06.200 - Badajoz 
www.despiertaongd.com 

Teléfono: 695-169-901 
e-mail: info@despiertaongd.com 
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Búscanos en Facebook 
 

www.despiertaongd.com 

http://www.despiertaongd.com
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