
CATÁLOGO DE CHRISTMAS SOLIDARIOS  
Fundación del Valle

Navidad 2020



Felicita la Navidad con los christmas solidarios
de Fundación del Valle

Los christmas son una parte esencial de nuestras tradiciones, que nos
permiten contactar y recordar a personas e instituciones para transmitirles
nuestros mejores deseos en Navidad.  Elije el modelo que más te guste y te
los enviamos con  sus correspondientes sobres si así lo deseas. 

Los ingresos obtenidos por la venta de estas felicitaciones navideñas se
destinarán íntegramente a los proyectos dirigidos a la Formación de
jóvenes, la Cooperación al desarrollo y la Promoción de la Mujer que desde
1987 Fundación del Valle lleva a cabo en Europa, América Latina, África y
Asia.

Todas las tarjetas llevarán impresas, en la parte posterior, nuestro logo y
este pequeño texto:

Los ingresos obtenidos por la venta de esta tarjeta se destinarán a los proyectos dirigidos a la Formación de
jóvenes, la Cooperación al desarrollo y la Promoción de la Mujer que desde 1987 Fundación del Valle lleva a cabo

en Europa, América Latina, África y Asia 
 www.fundaciondelvalle.org

Además, podemos imprimir en el interior el logo de tu empresa, el texto de
felicitación que desees, y/o una foto de tu familia.

 ¡GRACIAS POR COLABORAR!



Formato: 15,5 x 10,5 cm PVP: 0,95 €/u. 

Mod. 1
La Huida a Egipto (Murillo)



Formato: 15,5 x 10,5 cm PVP: 0,95 €/u.

Mod. 2
El Nacimiento de Jesús (Tintoretto)



   Formato: 15,5 x 10,5 cm PVP: 0,95 €/u. 

Mod. 3
La Sagrada Familia (Murillo)



Formato: 15,5 x 10,5 cm PVP: 0,95 €/u.

Mod. 4
Icono de la Virgen y el Niño



Mod. 5
La Natividad (Giotto)

  Formato: 15,5 x 10,5 cm PVP: 0,95 €/u.



Formato: 15,5 x 10,5 cm PVP: 0,95 €/u. 

Mod. 6
Escena de la vida de la Virgen 
(Marten de Vos)



Formato: 15,5 x 10,5 cm PVP: 0,95 €/u. 

Mod. 7
Adornos navideños



Y por supuesto siguen a tu disposición todos
los modelos de años anteriores
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HOJA DE PEDIDO 
Completa la información y envía a mazarola@fundaciondelvalle.org

DATOS CLIENTE:
Nombre o Empresa:
_________________________________________________________________
Dirección:_________________________________________________________
C.P.:_______Localidad:_________Provincia:__________Teléfono:_____________
Email:____________________________________________________________
Persona de contacto:_________________________________________________
Dirección de entrega_________________________________________________

 ¿DESEO IMPRESIÓN INTERIOR PERSONALIZADA?: ____   (+0,95€ por tarjeta):  
Texto a imprimir:
“________________________________________________________________” 
Logotipo a incluir ____(Enviar en jpg a ser posible,  con la mayor resolución) 
Incluir fotografía familiar: ____(Enviar en jpg a ser posible, con la mayor resolución)  
PEDIDO:  
Nº de tarjetas ______ del Mod. 1 x 0,95€=_____€ 
Nº de tarjetas ______ del Mod. 2 x 0,95€=_____€ 
Nº de tarjetas ______ del Mod. 3 x 0,95€=_____€ 
Nº de tarjetas ______ del Mod. 4 x 0,95€=_____€ 
Nº de tarjetas ______ del Mod. 5 x 0,95€=_____€ 
Nº de tarjetas ______ del Mod. 6 x 0,95€=_____€ 
Nº de tarjetas ______ del Mod. 7 x 0,95€=_____€ 

Deseo modelos de años anteriores:       
  TOTAL TARJETAS______TOTAL € =_____€     
  IMPRESIÓN INTERIOR PERSONALIZADA: 0,95€ x______ =______ €  
  SOBRES: (0,10€ unidad)0,10€ x ____ u.= ______ €   
  TOTAL  PEDIDO: (Incluidos sobres)______€ + Gastos de envío 6€  _______€  

                T O T A L   A   I N G R E S A R: ______€   

FORMA DE PAGO: ingreso de donativo, realizando transferencia bancaria o BIZUM al 33573:
 C/C: ES42 2100 1696 2202 0028 2284  Titular: FUNDACIÓN DEL VALLE  

* El interesado queda informado de que FUNDACIÓN DEL VALLE, con domicilio en la calle San Justo nº 1, 1º A, 28005 de Madrid y dirección electrónica de
contacto fundaciondelvalle@fundaciondelvalle.org, es la entidad responsable de los datos personales contenidos en el presente documento y cuyo envío de información
por diversos canales sobre la Fundacion del Valle sus fines y actividades. El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición en
cualquier momento, mediante el envío a FUNDACIÓN DEL VALLE, de una solicitud a la dirección anteriormente referenciada indicando el derecho que ejercita y
aportando una fotocopia de un documento legal de identificación de su identidad. Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales, puede consultar
nuestra página web,  www.fundaciondelvalle.org



GRACIAS 
por contribuir a garantizar
la justicia social

www.fundaciondelvalle.org


