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Qué es HUMI?
Para ser socio

Sus datos personales quedarán incorporados a un fichero automatizado
del que es responsable PROYECTO HUMI, para 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 ejercer mediante escrito dirigido a tales efectos
a nuestro domicilio social sito en Curros Enríquez, 10 - 36203 Vigo.

Carta de agradecimiento
Queridos amigos:
¿Hay futuro con hambre?
El hambre alcanza la cifra récord de 1.020 millones de personas afectadas. Cifra
presentada por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y Alimentación). El 32% de la población de África subsahariana no tiene qué
comer.
La pobreza no existe, ya lo decía el P. Vicente Ferrer. Existen los pobres, y los
pobres se pueden contar de uno en uno.
“Combatir el hambre, proyecto de todos”. Con este lema de Manos Unidas
debemos reflexionar sobre la gran paradoja que habita en esta sociedad donde
gran parte de la población gasta mucho más de lo que necesita, mientras otra
no tiene lo necesario para alimentarse.
¿Puede haber inversión más rentable que dedicar recursos para evitar que la
sequía acabe en África con miles de hectáreas de cultivo que empuje a las pateras
a quienes no puedan dar de comer a sus hijos?
“La educación es clave para romper el ciclo de la pobreza”.
En el mundo hay más de 75 millones de menores (en su mayoría niños) que no
pueden ir a la escuela primaria.
Más de 226 millones de adolescentes que no asisten a la escuela secundaria y
más de 770 millones de adultos que carecen de destreza básica para leer y escribir.
Todas estas cifras nos desbordan, pero el Proyecto HUMI dentro de su sencillez
y humildad, cada año va incorporando más niños que tienen acceso a la
educación dándoles una segunda oportunidad, y todo ello gracias al compromiso
de nuestros fieles socios-colaboradores y amigos que aportan, muchas veces
con tanto esfuerzo, lo que para estos niños es un tesoro inestimable: su educación.
En nombre de todos ellos, de la Junta Directiva y en el mío propio, MUCHAS
GRACIAS.
Un abrazo,
Mª Ángeles Rodríguez Santamarta
Presidenta
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Desde la Misión
Un año más en mi querida tierra africana
pasé el verano acompañado de un grupo
de voluntarios. Uno de los días tuvimos
la reunión del ejecutivo HUMI en Zambia.
Presiden Teresa Garrido y sus dos
colaboradoras: Elisabeth Mwape y Daría
Zimba. Atienden el P. Sinesio y el voluntario Esteban Díaz.
Comienza con una oración espontánea
y palabras del P. Sinesio agradeciendo al
“pequeño” equipo zambiano HUMI su
dedicación y compromiso con los
huérfanos de la zona. Invita a ser “fieles”
colaboradores en este proyecto HUMI,
trabajando -no por dinero, ambición o
prestigio-, sino por vocación de servicio
gratuito al más necesitado.
Teresa nos recordó las propuestas hechas
por Ana Briz en su reciente visita a Zambia
y un punto quedó claro: los mismos
huérfanos han de participar en la marcha
del proyecto HUMI; es decir, no han de
depender “totalmente” de su ayuda
económica, sino que ellos -durante el

P. Sinesio con los huérfanos de la Guardería
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tiempo de vacaciones escolares- han de
buscar un trabajo, principalmente agrícola, que les proporcione algún dinero
para pagar parte de sus estudios,
matrícula, uniforme, zapatos, etc.
Hemos insistido en que HUMI no es una
ONG asistencialista o paternalista, sino
solidaria. Acompañamos y promocionamos huérfanos para que sean ellos los
responsables de su destino.
El ejecutivo informó del trabajo realizado
hasta el momento y las enormes
dificultades de llevar a cabo los proyectos,
dada la crisis global en la que vivimos
(¡que aquí en Zambia es caótica!).
La reunión terminó con una comida
fraternal en “Mbalasa Inn”, asistiendo
también Sister Suzen Mwanza (Discípula
de Jesús) donde no faltó el buen humor
y la amistad que nos une con el HUMI de
España, especialmente con Vigo.
P. Sinesio R. Santamarta

Sección de voluntariado
TESTIMONIO DE UNA VOLUNTARIA
Sabía lo que me iba a encontrar, pero
verlo personalmente, experimentarlo de
cerca, vivirlo, pues te metes en su piel...
De estremecerse; sí, se me ha estremecido el cuerpo ante tanta pobreza y
miseria, pero se me ha enriquecido el
alma pues tienen alegría de vivir y
disfrutan de la vida.
Proyecto HUMI, con la ayuda de tantos
amigos y colaboradores está llegando
a mucho; pero hay tanto y tantos que
se quedan fuera, ya que no se puede
llegar… Falta tanto… Hay tanta gente
que no tiene nada…

siguen con la sonrisa en los labios,
esperanza en los ojos, confiando que
ya llegará. Y siguen estando agradecidos
porque, al menos, han sido escuchados.
Adjunto copia de una carta escrita por
los muchachos del Beato Pedro, ver
buzón del lector (aunque la escriben
cinco, lo hacen en nombre de todos)
para mi parroquia pues me habían dado
un donativo. En ella podéis ver su
agradecimiento sincero y sus buenos
sentimientos.
Si nosotros damos, estamos seguros de
que vamos a recibir más. Damos algo
material y recibimos riqueza espiritual.
Un abrazo, mi cariño y mi oración.

Todos ponen la mano para pedir,
reciben y lo agradecen de corazón. No
reciben y no pierden la compostura;

Encarna Alonso Fernández
Voluntaria en Mishikishi Mission verano 2009
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LA VICTORIANA
de Mondariz
Ramón Peinador, 2
36890 MONDARIZ BALNEARIO
Tel/Fax: 986 66 20 80
LAVICTORIANA@telefonica.net
(al lado del ayuntamiento)
GRACIAS A ESTOS ANUNCIANTES QUE CON SU AYUDA HACEN POSIBLE LA
PUBLICACIÓN DE ESTE BOLETÍN INFORMATIVO.
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Es noticia
MI QUERIDA FAMILIA DEL HUMI,
Desde Zambia os saludo y os abrazo a todos y
cada uno. Gracias al nuevo boletín que sale a
la luz aprovecho para contaros cosas que pasan
por estas tierras donde el HUMI crece y
continúa apoyando a tantos niños huérfanos.
Me encantaría que pudierais ver por un
agujerito lo felices que los hacéis con vuestra
generosidad. Yo, que soy el puente entre ellos
y vosotros, me considero afortunada. Ver el
interés que ponen en el colegio, lo ansiosos
que esperan sus cuadernos y material escolar
cada trimestre y lo afortunados que son al
poder recibir una educación, es una bendición.
Poco a poco van subiendo a cursos superiores
y se va notando cómo sube el presupuesto
que programamos para cada año. Las
matrículas suben, el precio de las cosas…
pero Dios nos sigue abriendo camino y con
su ayuda y la vuestra seguimos apoyándoles.
Este año hemos acordado no coger más niños
nuevos hasta que veamos subir a los que
tenemos y verles acabar hasta el grado 12. No
vaya a ser que sigamos aumentando las cifras
y llegue un momento que se nos disparen los
números. La crisis, como veis, está en todos
los lados pero para los que tenemos FE la
crisis es algo pasajero.
Estoy segura de que todos somos capaces de
vivir con la mitad de lo que tenemos, pero
nos cuesta pensar en que hay otros que viven

continuamente en crisis. La verdad es que
aquí en Zambia la crisis es permanente por
eso que no se nota la diferencia como la
habéis notado por Europa.
Es por eso que os agradecemos aún más el
esfuerzo que hacéis por los huérfanos de la
misión.
Aún pasando por malos momentos no os
olvidáis de los que aún lo pasan peor y eso
es de agradecer.
Dios os recompensará vuestra generosidad
sin lugar a dudas.
Hemos recibido la visita de bastantes
voluntarios este año y ha sido toda una alegría
el compartir experiencias y VIDA por aquí.
Os animo a que seáis vosotros los próximos
y vengáis a conocer en persona la misión y
la felicidad y progreso de estos niños que
gracias a vuestra solidaridad pueden esperar
un mundo mejor.
Como novedad os diré que el grupo de trabajo
de Zambia tiene un nuevo miembro: Bornface.
Con él ya somos cuatro y estamos encantados
de trabajar juntos con el HUMI.
Estamos lejos pero nos sentimos cerca de
vosotros con el corazón.
Un abrazo grande de la familia del HUMI en
Zambia.
Teresa Garrido, Bana Mwape,
Bana Daría y Bornface.

Teresa Garrido repartiendo material escolar.
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Memoria de Actividades del año
ano 2009
Durante el año 2009, la Junta Directiva ha
celebrado siete reuniones de carácter
ordinario y una de carácter extraordinario en
la sede de HUMI en Zambia.

todos los amigos que allí se reunieron.

Muchas gracias al Club de Yates por disponer
de sus servicios totalmente gratuitos, así como
a todos aquellos que con sus productos
donados lo hicieron posible, y por supuesto,
a todos los asistentes.

Voluntariado: este año han sido muchos voluntarios los que visitaron la Misión y compartieron su tiempo y su cariño con los huérfanos,
los más pobres y desfavorecidos como son los
del poblado de los ciegos. Los más madrugadores fueron Ana Briz de Labra, Juan Calviño
Cabezas, Ana Catarina Moutinho Ferreira y Miguel Ángel Moares Crespo (mayo 2009). Ya en
verano, junto al P. Sinesio se unieron Encarna
Alonso Fernández, Mª Carmen Barciela
Fernández y Esteban Díaz Afonso. Todos ellos
traen el mismo mensaje: “Hay que volver”.

12 de junio: verbena en el Club Marítimo de
Panxón. Un año más repetimos esta cenafiesta para despedir al P. Sinesio que se iba a
la Misión de Mishikishi (Zambia), así como a
los voluntarios que le acompañaron durante
el verano. Tuvimos la alegría de compartirla
con Sister Isabel Clemente, verdadero motor
de la ONG HUMI en Zambia, quien nos habló
y desgranó los pormenores del trabajo que
realiza Proyecto HUMI en Zambia (África).

22 de octubre: en el Auditorio del Centro
Cultural Caixanova se representó la obra
teatral “O enfermo imaxinario”de Molière a
cargo de Agarimo (Asociación de Amas de
Casa y Consumo). La obra fue divertidísima
y el teatro estaba prácticamente lleno. Tuvo
la gentileza de acompañarnos el Excmo.
Alcalde de Vigo, D. Abel Caballero, así como
otras personalidades. La actuación fue
espléndida, para el premio “Maite” de teatro.

La cena fue un exitazo de gente, que terminó
con un baile muy animado. Gracias un año
más al Club Marítimo de Panxón por la
gratuidad de sus servicios así como a todas
las casas comerciales que colaboraron y a

Aplaudimos a rabiar. Hubo unas palabras del
P. Sinesio al comienzo de la obra, del Excmo.
Alcalde y de la Secretaria de Agarimo, Pitusa.
Como ya nos tienen acostumbrados, todo un
éxito.

24 de abril: cena benéfica en el Monte-Real
Club de Yates de Bayona. Se sirvió
previamente un cóctel. Fue muy concurrida,
cumpliéndose las expectativas.

Cena en Panxón
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11 de noviembre: en el Museo Verbum –
Casa das Palabras tuvo lugar la presentación,
a cargo de Raquel Noriega, de la campaña de
sensibilización para África titulada “Cuestión
de vida-cuestión debida” organizada por la
plataforma REDES (Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario). La plataforma REDESVigo agrupa distintas asociaciones, parroquias
y ong’s locales de la provincia de Vigo entre
las que se encuentra Proyecto HUMI.
Es una campaña de sensibilización dirigida
sobre todo a colegios, instituciones, parroquias
y extensiva a toda la sociedad para concienciar de la realidad y problemática de este
continente (falta de alimentación, sanidad y
agua). Bajo el título “Cuestión de vida-cuestión
debida” se inició el pasado mes de noviembre
y por un período de tres años trabajaremos
codo con codo sensibilizando y formando a
todos los interesados.
Rastrillo Navideño: con fecha del 14 al 19
de diciembre se abrió el 8º rastrillo. Este año
tuvimos una ubicación más céntrica, en la
calle Marqués de Valladares. Es como haber
presentado HUMI al pueblo vigués.

Fue muy bien acogido y muy concurrido;
quiero agradecer a todas las personas que
colaboraron:
• Al Antiguo Colegio Oficial de Arquitectos
de Galicia, que nos cedió en Vigo su
antigua sede.
• A la Casa Oky-Coky.
• Frutas Nieves.
• Hipermercados Alcampo.
Y tantos otros, que aunque no cito, no me
olvido de ninguno de vosotros. A todos ellos,
MUCHAS GRACIAS. Y por supuesto a todos
los visitantes, compradores, que también
fueron un montón. Muchas gracias a todos.
Lotería de Navidad: con el número 68.937
hemos vendido cerca de 1000 participaciones,
en una lotería que siempre toca, aunque no
sea a nosotros personalmente, pero sí a nuestros huérfanos, que es la misión de esta ONG.
Ya les tocó, pues se recaudaron 940 €.
Para el año, (D.m.), a ver si la suerte nos
acompaña y nos toca a todos un poco más.

Rastrillo Navideño

Teatro Agarimo
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Año 2009 en cifras
El ejercicio económico de este año ha sido el siguiente:
INGRESOS AÑO 2009
Cuotas de socios y colaboradores

28.054,81 €

Donativos

15.705 €

Rastrillo Navideño

11.200 €

Cena solidaria Monte Real Club de Yates de Bayona

4.430 €

Cena-verbena Club Náutico de Panxón

4.040 €

Teatro Agarimo

2.270 €

Donativo Fundación Filomena Rivero Alonso

1.500 €

Lotería de Navidad

1.180 €

TOTAL
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68.379,81 €

INGRESOS AÑO 2009
Cuotas de Socioscolaboradores

28.054,81 €

Donativos

15.705
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Rastrillo Navideño
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TOTAL
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68.379,81 €

11

GASTOS AÑO 2009
Proyecto Nutrición – Escolarización - Guardería (niños Beato Pedro)

20.000 €

Niños acogidos del Proyecto HUMI (Proyecto Amano)

10.000 €

Proyecto Mayo-Mwana (Madre-Hijo). Programa de nutrición a 40 niños desnutridos
del área rural y alrededores de Ndola

8.000 €

Compra de 100 sacos de fertilizantes para 25 familias pobres en Mishikishi

5.000 €

Ampliación biblioteca, promoción mujer en Nsonge We Lala, arreglos casas de pobres

3.500 €

Compra de fertilizantes para 12 catequistas que ayudan en Proyecto HUMI

3.000 €

Formación y educación de chicos huérfanos del poblado de Fisenge (África)

3.000 €

Ayuda para arreglar servicios y duchas del Seminario de Lubumbashi (Congo)

3.000 €

Acondicionamiento del aula de secundaria para cursos de adultos en la Escuela
Parroquial de Ntra. Sra. de Montserrat - Tucumán (Argentina)

2.800 €
2.400 €

Nómina Teresa Garrido

2.138,78 €

Compra material africano para el rastrillo navideño
Construcción de 50 pupitres en madera de Mukwa para clases Grado 9º y Grado 10º.
(Financiado por Fundación Filomena Rivera Alonso)

1.500 €

Ayuda y manutención a 5 familias en situación crítica

1.430 €

Gastos de imprenta y fotografía
Gastos de Gestoría

1.100 €
1.416,36 €

NOTA: Caixanova ha financiado los gastos de correo postal.
TOTAL

68.285,14 €

La recaudación de este año se destinó a proyectos. No se construyeron pozos de agua potable.

Huérfanos en la huerta de la misión

Proyecto pupitres
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INGRESOS 2009
48% Cuotas
socios colaboradores
42% Actividades
10% Donativos
GASTOS 2009
93,10% Proyectos
3% Nóminas
2,80% Material rastrillo
1,10% Imprenta
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Proyectos
La Junta Directiva aprobó los siguientes proyectos para este año 2010. En realidad son
más bien presupuestos, pues los proyectos siguen siendo prácticamente los mismos que
el objetivo de esta ONG: alimentación, educación y sanidad de los niños huérfanos.
1. Proyecto AMANO: educación (material escolar y matrículas) de los niños acogidos
por el Proyecto HUMI distribuidos del grado 1 al grado 12 (ambos incluidos), 2 chicos
que están en la Universidad estudiando medicina y ciencias respectivamente y 5 chicos
que están estudiando ciclos de formación y cursos de contabilidad. Este proyecto lo
gestiona Teresa Garrido Sánchez.
2. Beato Pedro, Guardería Infantil y 5 familias pobres de la Misión de Mishikishi.
Este proyecto engloba la alimentación, educación, sanidad (médico y medicinas),
material escolar y clases extra para estudiantes de grado 12, transporte, diésel y
uniformes. Todo ello para 18 chicos que están estudiando Secundaria y 33 de Primaria
(Beato Pedro). Este proyecto lo gestionan las Discípulas de Jesús de Mishikishi.
3. Compra de fertilizantes para 25 familias pobres de la Misión de Mishikishi y
compra de fertilizantes para 12 catequistas que colaboran con Proyecto HUMI
en los poblados. Con estos proyectos se beneficia la alimentación y escolarización
de los hijos de estas familias pobres y ayudamos también a los huérfanos del Beato
Pedro, pues cada beneficiario del fertilizante debe devolver un saco de maíz cuando
sea la época de la cosecha. Supervisado por las Discípulas de Jesús de Mishikishi.
4. Health Program (HP), programa sanitario llevado a cabo por la Twafwane Association
– Mayo-Mwana Project (Asociación Twafwane – Proyecto Madre-Hijo dirigido por
la doctora italiana Cristina Fazzi). Es un programa sanitario que se desarrollará en
el Centro de Salud Rural de Miengwe para niños desnutridos. Daremos cobertura
sanitaria a los niños de este poblado, el salario de una enfermera, transporte de
emergencia y 2 trabajadores para 20 voluntarios locales.
5. Matrículas de la escuela, universidad, uniformes y libros para niños huérfanos
de Fisenge. Proyecto gestionado por las Discípulas de Jesús de Fisenge (Zambia).
6. Compra de 10 ordenadores para jóvenes estudiantes sin recursos económicos
en Kigoma – Lubumbashi (República Democrática del Congo). El objetivo de este
proyecto es dar la oportunidad a estos jóvenes estudiantes del barrio de Kigoma de
encontrar un empleo y un futuro que pasa por tener nociones de informática y
ordenador. El proyecto será supervisado por los operarios del Aspirantado
“Maison Don Manuel” de Lubumbashi. El proyecto es parte de un proyecto de
formación para jóvenes universitarios de este barrio. Son ellos los encargados de su
mantenimiento. Nosotros de darles una formación integral: humana, moral, profesional,
intelectual y espiritual.
Si nos alcanza el dinero, queremos seguir construyendo pozos de agua potable.
El objetivo es tener uno en cada uno de los 45 poblados que dependen de la Misión de
Mishikishi y evitar los largos desplazamientos diarios de mujeres y niños descalzos a
buscar agua. Esto conlleva, lógicamente, que no se puedan escolarizar.
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Buzón del lector
TRADUCCIÓN DE LA CARTA ENVIADA POR LOS NIÑOS DE GRADO 9 DEL
BEATO PEDRO
Mishikishi Mission
P.O. Box – 250073
Ndola – Zambia
Jueves, 6 de agosto de 2009
Queridos Ángeles de Dios:
En primer lugar, nos gustaría saludaros con la firme esperanza de que estéis
bien. Nosotros estamos muy bien en las manos de Dios.
La principal razón por la que os hemos escrito esta carta de agradecimiento es
para agradeceros vuestra bondad, amabilidad y amor. Vosotros sabéis lo difícil
que es ayudar a alguien desconocido, pero por la bondad de Dios, habéis sido
capaces de proporcionarnos comida, la matrícula del colegio y otras muchas
cosas. Todo se lo debemos al Proyecto HUMI que nos está proporcionando un
cambio de vida. Por favor, continuad siendo como sois y recordad que es una
bendición ser como sois.
Finalmente, nosotros queremos desearos todo lo mejor. Por vuestra bondad,
puede haber momentos en vuestra vida de solidaridad y de compartir, y la
felicidad puede continuar con vosotros por la gracia de Dios. Por vuestra
amabilidad, el tiempo que tenéis por delante puede traeros el amor suficiente
para llenar vuestros corazones. Nuevamente, no debéis olvidar que es Dios el
que provee a aquellos que dan. Así que nosotros rezamos para que Dios os
bendiga económicamente.
Muchas gracias. Nosotros estamos más que agradecidos. ¡Qué Dios os bendiga!
Atentamente,
Grupo de estudiantes de Grado 9 del Beato Pedro.
Francis Liteta
Fred Kubesha
Kelvin Mumba
Patrick Lwenshya
Nicholas Chibuye
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TRADUCCIÓN CARTA ENVIADA POR LA DRA. CRISTINA FAZZI
Ndola, 12.01.10
Querida Raquel,
Te escribo para mandarte el informe y los recibos que justifican la donación de 8.000 € que
PROYECTO HUMI nos dio en el año 2009 para el proyecto “MAYO-MWANA PROJECT. HOME
BASED FOOD PROGRAM FOR 40 MALNOURISHED CHILDREN IN THE RURAL AREA
AND COMPOUNDS OF NDOLA" [“PROYECTO MAYO-MWANA (MADRE-HIJO).
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA 40 NIÑOS DESNUTRIDOS EN LA ZONA RURAL
Y ALREDEDORES DE NDOLA (ZAMBIA)”].
Comentarte también que no hemos empleado a ningún trabajador ajeno al proyecto, sino
que fueron nuestros propios trabajadores del Proyecto Mayo-Mwana los que se hicieron cargo
y el dinero que se ahorró con el personal se empleó en acoger a más niños desnutridos.
Conseguimos así asistir a 75 niños con graves problemas de desnutrición y pobreza, en
vez de los 40 iniciales en la ciudad de Ndola y poblado de Silangwa.
También pudimos dar 10 raciones de comida al mes durante los 12 meses a 120 niñas
internas en una Casa de Acogida (Probation House for Girls).
Nuestros resultados han sido excelentes: conseguimos un 93.45% de recuperación. Lo que
significa que los niños desnutridos han recuperado su peso normal y los niños pobres
y/o enfermos han aumentado de peso.
Por último hemos repartido 10 kg de semillas de maíz a las familias de niños huérfanos
y vulnerables en los poblados de Lupiya y Silangwa con la condición de que las plantasen,
trabajasen y después de la cosecha devolvieran al proyecto la cantidad inicial donada. Así lo
hicieron. Con el resto de la recolección han podido cubrir las necesidades básicas familiares.
Además de los recibos te mando también:
1. Las listas de los grupos de niños que recibieron alimentación.
2. La distribución de las semillas de maíz a las familias de niños huérfanos y vulnerables,
repartidas en cada uno de los días de entrega. Los padres/guardianes de los niños
firmaron cada entrega o pusieron su huella dactilar en ausencia de firma.
3. Un CD de fotos del proyecto.
Teniendo en cuenta el valor medio del cambio de moneda en el 2009 de 1 € = ZMK 6800
(Zambian Kwacha), hemos gastado 8.000 €.
MUCHÍSIMAS GRACIAS A PROYECTO HUMI Y A TODOS POR VUESTRA AYUDA
GENEROSA. RECIBID TODOS UN CORDIAL SALUDO Y FUERTE ABRAZO.
¡Qué Dios os bendiga!
Un fuerte abrazo,
Cristina Fazzi
Coordinadora General del Proyecto Mayo-Mwana
Zambia
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Miengwe
PO Box 72055 Ndola
Zambia
In cooperation with
Catholic Diocese of Ndola and
Masaiti District of the Health
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HUMI
¿Qué es?
Es una ONG sin ánimo de lucro de reciente creación, registrada y aprobada
por el Ministerio del Interior español en mayo de 2002 con el número de
registro 169236. Esta ONG de Vigo colabora estrechamente con la Misión
de Mishikishi.
UMI, sin H, en bemba (lengua nativa africana) significa VIDA.
¿Qué hace?
• Se hace presente en la historia dramática del niño huérfano africano,
proporcionándole los medios indispensables de alimentación, educación y sanidad, para promover su desarrollo integral.
Se calcula que sólo en Zambia hay más de un millón de huérfanos.
• Sensibiliza y conciencia a la ciudadanía.
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HUMI

SUSCRIPCIÓN SOCIO

Toda ayuda es necesaria,
¡COLABORA!

PERIODICIDAD
Mensual
Semestral
Trimestral
Anual

FORMA DE PAGO
Domiciliación bancaria
Ingreso en efectivo

Código entidad

D.C.

Número de cuenta

Firma del titular:

Fecha: ................. de ...................................... de 20 ......

Los donativos a HUMI desgravan un 25% de su importe en la cuenta del IRPF o, en su caso,
el 35 % en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legales establecidos.

Código entidad

CÓDIGO CUENTA CLIENTE:

Titular cuenta ...................................................................... Banco o Caja ..................................................................
Dirección bancaria ....................................................................................... Número ............. C.P. .............................
Población ............................................................................... Provincia .....................................................................

DOMICILIACIÓN BANCARIA

C/C 2080 0141 46 0040011287 - Caixanova. C/ Pizarro, 22 - VIGO

CUENTA PARA DONATIVOS A TRAVÉS DE INGRESOS Y TRANSFERENCIAS:

APORTACIÓN
18 euros
36 euros
20 euros
euros

Nombre y apellidos .............................................................................................................. N.I.F................................
Domicilio ............................................................................. Nº .............. Piso................... Puerta ...............................
Código postal ......................... Población .................................................... Provincia .....................................................
Teléfono.................................. Fax.................................. Correo electrónico ..................................................................

C/ Curros Enríquez, 10 - Castro Atalaya
36203 VIGO (Pontevedra)

Huerfanos Misión Mishikishi

PARA SER SOCIO DE HUMI

