
DA LA NOTA



Cáritas Universitaria nace en 2012 como respuesta a la necesidad 

de formación y ayuda que muchos universitarios demandaban por 

encontrarse en serias dificultades económicas y sociales. 

Desde entonces, el equipo de voluntarios (estudiantes, profesores y 

PAS), inspirados en el evangelio de Jesucristo, no ha cesado en su trabajo 

por intentar favorecer a los jóvenes que acuden a nosotros, sin hacer 

distinciones de origen o creencia. Para nosotros, la persona es lo primero.

¿QUIÉNES SOMOS?

¿POR QUÉ AYUDARNOS?

Nuestros recursos proceden de aportaciones de fundaciones, colectas, 

iniciativas de grupos de universitarios, devolución de ayudas-préstamos 

de cursos anteriores y la colaboración desinteresada de muchas 

personas que comparten, como nosotros, la idea de que el futuro de 

un estudiante no puede verse limitado por problemas económicos o 

exigencias que no comprenden las circunstancias de la persona.

Gracias a esto podemos llegar a todos, previo examen de la 

documentación presentada y entrevista a cada candidato. En muchas 
ocasiones, nuestra colaboración va más allá de una mera prestación 

económica, intentamos ofrecer también una atención fraterna y 

motivadora que repercuta en sus estudios y en su promoción personal.

A POR EL SOBRESALIENTE EN SOLIDARIDAD.        



CON TU APORTACIÓN,

TODOS GANAMOS

Tu solidaridad representa el compromiso con los demás y la satisfacción de contribuir a 

mejorar la vida de muchas personas.

Además, tu generosidad tiene ahora más valor. Los donativos que realices desgravarán más 
en tu declaración de la renta si colaboras como particular (IRPF), o en el Impuesto sobre 

Sociedades (IS) si colaboras como empresa. 

A partir de los 150€, aquellas personas 

que hayan colaborado o colaboren 3 años 

consecutivos por mayor o igual valor, verán 

reconocida su fidelidad con una deducción 
del 35%.

Te invitamos a seguir colaborando en la

construcción de una sociedad donde todos 

seamos responsables de todos. A por el 
sobresaliente en SOLIDARIDAD. 

¡DA LA NOTA!

Los primeros 150€ donados (en el conjunto de 

tus donativos como contribuyente) tendrán un 

75 % de desgravación.

 DA LA NOTA.



Nombre y apellidos_______________________________________N.I.F.________________

Dirección_______________________________________________________________________

Localidad____________________C.P. ______________ Provincia______________________

Teléfono___________Móvil_____________Correo electrónico________________________

Aportación de ________euros           Mensual         Trimestral         Semestral           Anual

IBAN ___________________________________________________________________

Firma_______________________Fecha______________                        Teléfono: 954 55 11 44    

 caritasuniversitaria@gmail.com

DA LA NOTA
Hazte Socio


