Tr a n s p a re n c i a
Nuestras cuentas son auditadas anualmente por una de las diez grandes firmas
de auditoría en España.

Confianza

Proyecto Hombre es un programa
acreditado por la Junta de Castilla y
León e incluido en los Planes Regionales
y Municipales sobre Drogas.

Profesionalidad

Proyecto Hombre es miembro consultivo
de carácter especial ante el Consejo
Económico y Social de Naciones Unidas
(ECOSOC).

centro
Prevención y promoción de la salud de jóvenes
Recurso de FUNDACIÓN

ALDABA· PROYECTO HOMBRE

Somos una ONG

Cada año ayudamos

aconfesional y sin ánimo de lucro que trabaja
desde 1996 para la sensibilización, prevención y
tratamiento de las drogodependencias y otras
conductas adictivas.

Cada año ayudamos a más de 3.000 personas a
recuperar la ilusión.

Contamos con un amplio equipo de especialistas
para responder a las necesidades de personas
menores, jóvenes y adultas en su apuesta por la
calidad de vida y el bienestar.
Entra en www.proyectohombreva.org y descubre
todo lo que podemos hacer juntos.

Con tu colaboración podemos llegar mucho más
lejos…
Hazte amigo/a de Fundación Aldaba y colabora
desde 5€ al mes para dar continuidad y estabilidad
a nuestro trabajo diario:
Recibirás gratis toda la información sobre las
novedades y actividades de la organización.
Obtendrás ventajas fiscales con tus donativos.
Llámanos al 983 259 030 y te informaremos.

10€

50€

100€

Otra cantidad:

€

También puedes regalarnos tu solidaridad
mediante un donativo puntual en cualquiera de
estas cuentas:
• Caja EspañaDuero: ES20 2108 4403 9100 3302 9816
• Banco Popular: ES10 0075 5707 1706 0058 5208
• CaixaBank: ES64 2100 2303 4702 0006 9796

intrafamiliar
juego online
juego online

vulnerabilidad

violencia

jornadas

Esta aportación desgrava a efectos de la Declaración de la Renta, por lo que
recibirá en su domicilio el certificado del total de las aportaciones realizadas durante
el año. Para ello es necesario que sus datos estén completos y correctos. En
cumplimiento con el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, por la que se regula el derecho de
información en la recogida de datos, le informamos que sus datos personales serán
objeto de tratamiento e incorporados al fichero DONANTES y
CLIENTES, para la gestión administrativa, contable y fiscal,
así como para el envío de comunicaciones de FA - PH. Para el
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, deberá dirigirse al responsable del fichero,
FUNDACIÓN ALDABA (PROYECTO HOMBRE VALLADOLID)
en la dirección C/ Linares 15, 47010, Valladolid.

