
SABORES SOLIDARIOS 
FUNDACIÓN OLIVARES

¿Quiénes Somos?
Fundación Olivares es una
organización sin ánimo de lucro
que, desde hace más de 10 años, se
dedica a ayudar a los niños
enfermos de cáncer y otras
patologías crónicas y sus familias
ofreciéndoles un apoyo integral
durante el proceso de la
enfermedad.

Colaboración
Queremos que nos ayudéis a llegar
a más gente, personas que quieren
ayudar y no saben cómo…
¡¡Nosotros, gracias a ti, se lo vamos
a poner fácil!!
Únete a “Sabores Solidarios
Fundación Olivares” solo tienes que
elegir un plato, tarta, helado,
cóctel… de tu carta habitual y donar
una cantidad del precio a nuestra
Fundación. ¡¡La cantidad la decides
tú!!

¿Cómo colaborar?
Puedes ponerte en contacto con nosotros mandándonos un mail a
colabora@fundacionolivares.org o llamarnos al 607 99 19 10. Estaremos
encantados de atenderte y de escuchar tus sugerencias.
Nosotros te proponemos una manera de hacerlo y si hay algo que quieras
cambiar lo vemos juntos y así aprendemos unos de otros.

• ¡¡Nuestra propuesta!!

• Nos conocemos, nos caemos bien y queremos colaborar !!!
• Firmamos un convenio de colaboración dónde se especifica lo que tú
quieres donar, cómo, cuándo y dónde. Ejemplo: Un euro por plato
solidario, mediante transferencia bancaria, una vez al trimestre…
• Nos hacemos una foto donde salgamos bien guapos y la colgamos en
nuestras redes sociales y nuestra web, así la gente sabe que estás
colaborando con nosotros y que si van a tu
restaurante/cafetería/heladería…ellos también lo estarán haciendo 
• Si quieres podemos hacerte llegar nuestro logo para qué lo pongas en
tu establecimiento cómo empresa colaboradora.
• ¡¡Muy importante!! El convenio de colaboración debes hacérselo llegar
a tu asesor fiscal para que así obtengas los
beneficios fiscales por tu colaboración.

DATOS DE CONTACTO:
BELÉN GASPAR ROMERO

TFNO. 607991910
MAIL: colabora@fundacionolivares.org
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