
¡Hazte socio! 

Tu ayuda puede 
cambiar  la vida de 
las personas con
especi! cidad 

Fundació
n para la Gestión y Estudio de la Especi! cidad

d 

paraa
llaa GGeessstión y peci!cidad

    Desde 1 € al mes:
Apadrina un proyecto 

personal de capacitación 

social y laboral



  La Fundación CIEES para la Gestión y Estudio de la Espe-
ci$ cidad, constituida en febrero de 2013, tiene como ob-
jetivo la dinamización de acciones de interés social y alto 
valor añadido, que favorezcan la restitución de derechos 
fundamentales en todos aquellos colectivos que pueden 
sufrir una situación de vulnerabilidad o se encuentran en 
riesgo de exclusión. 

OBJETIVOS 
• Fomentar la Asistencia e inclusión social.
• Fomentar la cooperación para el desarrollo.
• Promoción del voluntariado y la acción social.
• Fomentar el desarrollo e investigación en materia de sa-
nidad y salud pública. 
• Inserción laboral, formación profesional y creación de 
empleo para personas con discapacidad.
• Inserción laboral, formación profesional y creación de 
empleo para otros colectivos en riesgo de exclusión

ACTIVIDADES
Para la consecución de sus $ nes, la Fundación desarrolla 
las siguientes actividades:
• Programas de asesoramiento y apoyo metodológico a 
personas con discapacidad y sus familias, así como a otros 
colectivos en riesgo de exclusión.
• Diseño y gestión de proyectos de empleo inclusivos para 
personas con discapacidad en entornos de trabajo norma-
lizados.
•Programas de formación de profesionales de entidades 
del tercer sector, sanitarios y de otros técnicos del sector 
de las ciencias de la salud.
•Programas de formación profesional para trabajadores 
con discapacidad.
•Programas de voluntariado.
• Programas y proyectos de acción social y sensibilización.
• Actividades de investigación y formación en materia de 
salud pública, asistencia sanitaria y socio sanitaria. 
• Cursos, seminarios y actos relacionados con su objeto 
fundacional.
• Publicación de estudios, folletos, revistas e investigacio-
nes cuya difusión se considere de interés.
• Potencia la gestión del conocimiento en el ámbito de la 
sanidad y las ciencias de la salud. 
• Consultoría a empresas públicas y privadas en materia de 
Responsabilidad Social.
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Capacitación social 
y laboral

Fomento de la R.S.E.

 



 Inserción  laboral

 Inclusión social
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¿CÓMO COLABORAR?

Puedes hacerte socio: la Fundación para la Gestión y Estu-
dio de la Especi$ cidad CIEES está sujeta a la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin 
Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

Bene$ cios $ scales para Personas Físicas:
Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de 
su cuota íntegra el 25% de la base de deducción. La base de 
las deducciones no podrá exceder el 10% de la base liquida-
ble del contribuyente. Por el exceso no se podrá practicar 
deducción.

Bene$ cios $ scales para Personas Jurídicas (Empresas)
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades  tendrán 
derecho a deducir de la cuota íntegra, minorada en las de-
ducciones y boni$ caciones previstas en los capítulos II, III 
y IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, el 35% de la base de deduc-
ción,  en el ejercicio en curso o en los 10 años inmediatos 
y sucesivos.

Justi$ cante de Donación
La Fundación emitirá un justi$ cante de donación a todas 
aquellas personas físicas y personas jurídicas que hayan he-
cho donaciones. Este documento es necesario para poder 
realizar las deducciones que permite la ley 49/2002.

¿CÓMO HACERTE SOCIO?

Rellena el formulario que encontrarás a continuación, hazlo 
llegar a las o$ cinas de Fundación CIEES. Te mantendremos 
informado/a de los progresos realizados en los distintos 
proyectos personales de Capacitación Social y Laboral de 
jóvenes con Especi$ cidad, gracias a tu ayuda.

Voluntariado
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                                           FICHA DE SOCIO PERSONAL:
Nombre…………………  Apellidos:...................................………………………………   
NIF………………  Domicilio: …………………………………................ CP……………..               
Localidad………………………………. ........................Provincia…………………….… 
Tfno. Fijo : ............................ Tfno. Móvil: ……………… E- mail: ..................................
CUOTA DE SOCIO :   1 €/MES  ( 12 € AL AÑO)              
DOMICILIACIÓN BANCARIA :
-Titular de la cuenta: …………………………..............................
-CÓDIGO CUENTA CLIENTE (IBAN 24 DIGITOS):  ES__   ____   ____   __   ____________
Ruego se sirva cargar en mi cuenta corriente/libreta y hasta nuevo aviso, los recibos 
que le sean presentados por Fundación CIEES, en concepto de cuota de socio.
                                                En …………………. a …… de  ……………………  de  201...
                                                                        Firma:

                                                                                       ........................................

                                           
        FICHA DE EMPRESA ASOCIADA:
Nombre de la empresa:........................................................................................ 
Nombre de la persona responsable: .............................................................
Apellidos:...................................………………………………   NIF………………    
Domicilio: …………………………………................ CP……………..                                                                  
Localidad………………………………. ........................Provincia…………………….… 
Tfno. Fijo : ............................ Tfno. Móvil: ……………… E- mail: ..................................
CUOTA DE EMPRESA ASOCIADA :   4 €/MES  ( 48€ AL AÑO)              
DOMICILIACIÓN BANCARIA :
-Titular de la cuenta: ………………………….................................................................
-CÓDIGO CUENTA CLIENTE (IBAN 24 DIGITOS):  ES__   ____   ____   __   ____________
Ruego se sirva cargar en esta cuenta corriente/libreta y hasta nuevo aviso, los recibos 
que le sean presentados por Fundación CIEES, en concepto de cuota de empresa aso-
ciada.
                                                En …………………. a …… de  ……………………  de  201...
                                                                        Firma:

                                                                                       ........................................


