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NOTA INFORMATIVA 
  

 

 

Donativos: Todas las posibilidades que se contemplan tanto en la Ley como al realizar una aportación  

económica o en especies. 

Tapones de plástico: Seguimos con la recogida de este producto que es una forma de hacer pequeños  

ingresos para los gastos de envíos 

Vacaciones:  

     Del 1 de Agosto al 1 de Septiembre de 2022 ambos inclusive 

En nuestras sedes de la Calle Industria, 8 –Valencia y Calle San Martín, 26– Alaquàs.   

Libros y material escolar: Todo tipo de materias, lectura, novelas, ciencias, técnicos, religiosos,  

literatura, hogar, materias artísticas, etc.. Se clasifican y lo que no procede se recicla y se vende para papel, este  

pequeño ingreso es una aportación a los gastos de envíos. 

Libros en francés: Sigue la campaña de recogida. Son muchas las solicitudes de distintos paises. 

CULTURA CONTRA POBREZA 

CON VUESTRAS AYUDAS, LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR LLEGAN A SUS DESTINOS  
Y SE DISTRIBUYEN A LOS MÁS NECESITADOS. 
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BIBLIOTECA SOLIDARIA MISIONERA  

DE AYUDA A HISPANOAMÉRICA 
FUNDACIÓN PADRE JUAN SCHENK 

CON EL PATROCINIO DEL CONSEJO PONTIFICIO DE LA CULTURA 
fundacionpadrejuan@gmail.com – www.padrejuan.org 

Sede: Calle Industria 8 bajo, Valencia – Tel. 960 15 12 67 - Almacén: Calle San Martín 26, Alacuás (Valencia) – Tel. 961 578 144 

 

 ATENCIÓN DONANTES -- INFORMACIÓN DE INTERÉS 
No solo libros y material escolar; en estos momentos se necesitan también aportaciones económicas para 

poder realizar los envíos que están pendientes de salir por falta de recursos. 

A continuación se detallan las distintas posibilidades y beneficios fiscales que la Ley contempla, así como 

certificado de las entregas realizadas para desgravar en la Renta, para lo cual nos facilitarán: nombre, 

dirección, D.N.I. / CIF. 
Toda aportación es importante por pequeña que esta sea. Gracias por vuestra implicación en este proyecto. 

 

Régimen fiscal para personas  físicas y jurídicas  
Personas físicas (IRPF) Deducción Personas jurídicas (I.S.) Deducción 

Hasta 150€ 80 % Donativos en general 35 % 

A partir de 150 € 35 % Donativos recurrentes* 40 % 

Donativos recurrentes* 40 % Límite deducción base liquidable 10 % 

Límite deducción base  liquidable 10 %   

*Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma entidad 

una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior. 

Derechos del donante 

+- A la deducción fiscal correspondiente en la declaración de la renta del año siguiente (modelo 100) 

+- A la deducción fiscal correspondiente en la declaración del impuesto de sociedades del año siguiente (modelo 200) 

+- A mantener su anonimato frente a terceros. 

Obligaciones de la entidad que recibe el donativo (metálico o en especies) 
+- Expedir certificado acreditativo del donativo, con los datos fiscales del donante, con el importe recibido y otros 

requerimientos estipulados en la Ley. 

+- Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas (modelo 182) en la 

Agencia tributaria durante el mes de enero del año siguiente. 

 

¿COMO PUEDES COLABORAR TAMBIEN DIRECTAMENTE CON LA BIBLIOTECA SOLIDARIA MISIONERA?  
*Realizando ingresos - en nuestra cuenta ES03 2100 7749 4613 0039 2362, puntuales o periódicos 
(mensuales, anuales,…). 
*Haciendo donativos - puntuales, directamente en nuestras sedes de Alaquàs y Valencia.  
*Financiando - algún envío para hacer frente a los numerosos gastos que conllevan.  
Contactos a los que acudir para cualquier tipo de consulta. 
+- Antonio Benlloch Poveda Telf. 659-33-27-64 antonio@nexo.net 
+- José Calatayud Herrero Telf. 616-47-57-01 josecalatayudh@gmail.com  
+- Biblioteca Solidaria Misionera Telf. 683-11-64-18 / 960-15-12-67 / 961-57-81-44  
+- E-mail:bibliotecasolidariaalacuas@gmail.com 
bibliotecasolidariaindustria@gmail.com  
+- Entrando en nuestra pág. Web: www.padrejuan.org  
se encuentra toda nuestra información al día. 
CON VUESTRAS AYUDAS, LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR LLEGAN  
A SUS DESTINOS Y SE DISTRIBUYEN A LOS MÁS NECESITADOS. 
Recibid un cordial saludo de  
Antonio Benlloch Poveda  
Sacerdote – Presidente 
en nombre de todo el equipo de Voluntarios de Biblioteca Solidaria Misionera    

mailto:antonio@nexo.net
mailto:josecalatayudh@gmail.com
mailto:bibliotecasolidariaindustria@gmail.com


  





COLABORADORES 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
GRACIAS por vuestra ayuda y colaboración en nombre de todo el Equipo 
de Voluntarios de Biblioteca Solidaria Misionera de ayuda a 
Hispanoamérica. 
 

Ficha de colaborador 
Nombre  
Dirección  
Telf.  
Email  
Aporta  
Procedencia  
Observaciones  

 
Si te interesa colaborar en nuestro proyecto o quieres pedir material, puedes 
rellenar esta ficha y nos pondremos en contacto contigo. También rellenando la 
hoja de pedido que aparece en la pag: www.padrejuan.org 
De esta forma estarás en nuestra base de datos y recibirás información 
periódica de nuestra actividad 

CULTURA CONTRA POBREZA 

I N F O R M Á T I C A  

C U A D E R N O S  



 


