
DESGRAVACIÓN: Todos los donativos realizados durante este año podrá desgravarlos en la próxima Declaración de la Renta. Para 
ello es necesario que recibamos su nombre, dirección y DNI antes del 31 de 
nosotros en el teléfono 96 663 13 55 o enviándonos un email a 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Sus datos personales están incorporados a un fichero 
promoción y difusión de sus fines y actividades. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrol
rectificación y oposición, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a nuestro domicilio social sito en Carretera de Mato
03296 ELCHE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Queridas Hermanas: 

El pasado 17 de Abril un terremoto provocó en 
miles de afectados.  

 
Desde entonces seguimos con preocupación las noticias que nos llegan. Son 

muchos los que han perdido alg
los que no tienen medios para cuidar de sus familias.

 
Desde la ONGD “Educas”

internacional, pero no lo hacemos como una

certeza y el compromiso de que los hijos de Dios que sufren son hermanos 

nuestros y necesitan no sólo de nuestra oración sino de nuestro esfuerzo solidario 

para que tengan vida.  
 

 Les ofrecemos la posibilidad  de realizar un ingreso en el número de cuenta 
ES87 2100 4627 18 2200020786 que la ONGD “E
como referencia: EMERGENCIA

 
“Cuanto haces a tus prójimos lo haces a mí, porque yo soy ellos y ellos son la 

Iglesia”. (MR 8,12) 

Gracias a todos por 
                                        

DESGRAVACIÓN: Todos los donativos realizados durante este año podrá desgravarlos en la próxima Declaración de la Renta. Para 
ello es necesario que recibamos su nombre, dirección y DNI antes del 31 de Diciembre de 2016. Puede ponerse en contacto con 
nosotros en el teléfono 96 663 13 55 o enviándonos un email a ongeducas@ongeducas.org. 

Sus datos personales están incorporados a un fichero del que es responsable “EDUCAS”, para su uso interno y cuyo objeto es la 
promoción y difusión de sus fines y actividades. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, tiene Vd. reconocidos los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a nuestro domicilio social sito en Carretera de Mato

 Elche, 19 de

de Abril un terremoto provocó en Ecuador más de 

Desde entonces seguimos con preocupación las noticias que nos llegan. Son 
muchos los que han perdido algún familiar o ser querido, los que han perdido su casa y 

tienen medios para cuidar de sus familias. 

D “Educas”, queremos unirnos a la llamada de ayuda 

internacional, pero no lo hacemos como una organización solidaria más, sino con la 

certeza y el compromiso de que los hijos de Dios que sufren son hermanos 

nuestros y necesitan no sólo de nuestra oración sino de nuestro esfuerzo solidario 

Les ofrecemos la posibilidad  de realizar un ingreso en el número de cuenta 
4627 18 2200020786 que la ONGD “EDUCAS” tiene en La Caixa, indicando 

EMERGENCIA ECUADOR. 

“Cuanto haces a tus prójimos lo haces a mí, porque yo soy ellos y ellos son la 

 Beato Francisco Palau y Quer

 vuestra colaboración, 
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más de 500 muertos y 

Desde entonces seguimos con preocupación las noticias que nos llegan. Son 
familiar o ser querido, los que han perdido su casa y 

, queremos unirnos a la llamada de ayuda 

organización solidaria más, sino con la 

certeza y el compromiso de que los hijos de Dios que sufren son hermanos 

nuestros y necesitan no sólo de nuestra oración sino de nuestro esfuerzo solidario 

Les ofrecemos la posibilidad  de realizar un ingreso en el número de cuenta            
” tiene en La Caixa, indicando 

“Cuanto haces a tus prójimos lo haces a mí, porque yo soy ellos y ellos son la 
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