CERTIFICADO DE DONACIÓN

FUNDACIÓN GOTEO

Donante:

CIF G57728172

Social S.L., Alma Natura

C/ Forn de l' Olivera 22, planta baja puerta derecha

NIF B21385505

07012 - Palma de Mallorca, Baleares, España

C/ Grande Trasera, 6

Tel. 00 34 871 57 15 57

21280 - Arroyomolinos de Leon

donate@goteo.org - http://fundacion.goteo.org

Huelva - España

Cecilia Parra Fousnaquer, como Secretaria de la Fundación Goteo, inscrita con el número 1438 en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a los efectos previstos en el art. 24 de la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de Entidades Sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo,

CERTIFICA:
Que Alma Natura Social S.L. (B21385505) ha donado en fecha 13/05/2019 una aportación de 1500 euros, con
carácter irrevocable -sin perjuicio de lo establecido en las normas imperativas civiles que regulan la revocación de
donaciones- donación dineraria a la Fundación Goteo de un mil quinientos euros (1500 euros) durante el año
2019.
La Fundación donataria es una entidad sin fines lucrativos a la que resulta de aplicación el régimen fiscal
establecido en el Título II la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, ya citada.
La Fundación destinará la donación a actividades propias de la Fundación y recogidas dentro de los fines
fundacionales de la misma (http://fundacion.goteo.org?page_id=36).
Los porcentajes de deducción aplicables a esta donación están contemplados en la Ley 49/2002 y son variables en
función de la figura jurídica del donante, el importe y año de la donación y su continuidad.
Consulta nuestras FAQ para más información: http://goteo.org/faq/investors#q112

En Palma de Mallorca, a 31 de diciembre de 2019

Fdo: Cecilia Parra Fousnaquer
Secretaria del Patronato y de la Fundación

Con el visto bueno de la presidenta
Susana García Noguero, representante
de Platoniq Sistema Cultural en el Patronato
por designación escritura constitución

