Para hacer una donación a Water is Life desde una cuenta en España

Para facilitar las donaciones en España, evitar costes y poder ofrecer los donantes un recibo para
Hacienda, puedes hacer el ingreso a través de la Fundación Netri de Barcelona
http://www.fundacion-netri.org, inscrita en el registro de fundaciones con el número de inscripción
2147, que colabora con A Glimmer of Hope (AGOH) y que mandará gratuitamente, sin ningún coste,
los fondos a AGOH. La Fundación Netri ya colabora con AGOH y juntos han construido más de 20
pozos de agua en Etiopía.

Para hacer la donación
1. Ingresa tu contribución a la cuenta IBAN/número ES15 0019 0020 9240 1021 5080 de la
Fundación Netri en el Deutsche Bank
2. Apunta Tu Nombre y Water is Life en la sección de “concepto”*

Para empresas: con una donación superior de 2.000€, la Fundación Netri pondrá el logotipo de la
empresa con un link a su página Web http://www.fundacion-netri.org/es/amigos/
Si la donación es de aprox. 5.000€, es posible que puedes escoger tu propio nombre para la placa del
pozo (el nombre de una persona, empresa o un mensaje especial).** Aseguramos que esta placa
saldrá en las fotos del proyecto una vez terminado y como siempre facilitamos también los GPS del
pozo para que incluso puedas ir a visitar el proyecto. Te invitamos a contactar con nosotros
Johanna@wateril.org o Joan@wateril.org para recibir más información.
*Para asegurar la rapidez en poder entregar el recibo para Hacienda, por favor manda un mensaje a
info@fundacion-netri.org o info@wateril.org con los detalles necesarios para el recibo: nombre,
NIF/NIE, dirección y la cantidad donada.
**Cada proyecto tiene un presupuesto que depende del tipo de pozo que tenemos que construir y la
profundidad del mismo. Por favor, contacta Water is Life para más información sobre los proyectos
actuales.

Agua es Vida (Water is Life) es una campaña 100% sin fines de lucro en cooperación con A Glimmer of
Hope www.aglimmerofhope.org con el único objetivo de esponsorizar pozos de agua para los más
pobres en Etiopía. Para más información, por favor puedes visitar la web www.wateril.org

