noticias fundación
Nueva web de la Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo
No dejéis de visitar la nueva web de la Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo. Más atractiva, dinámica,
vinculada a las redes sociales, con el blog de la Fundación integrado; todo esto y más en:
www.fundacionicai.org

Acuerdo con CICE a favor del proyecto Kumbo
La Fundación de Ingenieros del ICAI para el
Desarrollo ha firmado un convenio de colaboración con CICE @cicemadrid para colaborar con
el “Proyecto Kumbo”.
CICE donará el 20% del importe de todas las
matrículas que se realicen hasta el 31 de enero
de 2015 a este proyecto que se desarrolla en la
escuela agrícola de Shumas en Kumbo, Camerún, y que en su nueva fase tiene el ambicioso
objetivo de extender el acceso a la energía y el
uso de las energías renovables por toda la región
noroeste de Camerún.
¡Muchas gracias a CICE por su apoyo!
CICE es una escuela profesional de nuevas
tecnologías, www.cice.es

Cada vez es más fácil colaborar con la Fundación
Esta vez, gracias a Hacienda. Desde el 1 de enero aumentan las deducciones por donaciones a entidades como la
Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo, acogidas a la Ley 49/2002.
La deducción pasa del 25% al 30% (transitoriamente 27,5% en 2015). Además los primeros 150 euros donados
tendrán una deducción del 70% (transitoriamente 50% en 2015) y se premia a los socios de Fundaciones y ONG; de
esta forma, las donaciones recurrentes a la misma entidad desgravan un 35% a partir del tercer año (transitoriamente
32,5% en 2015).
Se puede obtener más información de los incentivos fiscales de la reforma en la web de la Asociación Española
de Fundaciones.

Si estás interesado en contribuir a las actividades de la Fundación ICAI, puedes colaborar apoyando económicamente un proyecto de cooperación,
haciéndote socio de la Fundación o participando como voluntario:
Hazte socio. Apoya a la Fundación, contribuyendo con una cuota mensual/trimestral/anual, con la que se ayudará a financiar los proyectos y
programas de cooperación en los que trabajamos. Puedes hacerte socio cumplimentando el formulario on-line en “Hazte socio”.
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Donación puntual. Puedes apoyar directamente cualquiera de los proyectos o programas, haciendo una donación a la cuenta de la Fundación,
e indicando el nombre del país o del proyecto que quieres apoyar.
Número de cuenta: 0081 – 0085 – 64 – 0002008305
Participa como voluntario, y dedica parte de tu tiempo colaborando en los proyectos de cooperación, áreas de responsabilidad social
corporativa, educación para el desarrollo o captación de socios y fondos, entre otras. Para más información por favor, ponte en contacto con la
Fundación ICAI en fundacion@icai.es.
Toda la información de la Fundación en www.fundacionicai.org y http://fundacionicai.blogspot.com.es/
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