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 CIRCULAR INFORMATIVA Nº 33 – Septiembre -2022 

 

YA HEMOS REGRESADO DE VACACIONES  
VIERNES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE, ABRIMOS 
 

El envio con destino a  INSTITUTION MIXTE LE BON 
SAMARITAIN DE VARREUX , HAITÍ, ha llegado a su destino. 
Estos libros en FRANCÉS han sido gestionados y aportados 
con la colaboración de Rotary E-Club Puerto Rico & Las 
Américas y Club Rotary de Cherburgo- Normandía. En el 
mes de Junio recibimos un total de 1.900 Kg. en cuatro 
palets, procedentes de Cherburgo-Normandía (Francia). Y la 
Biblioteca Solidária Misionera ha aportado además a este 
envío 952 Kg.  
El total de material enviado entre líbros y material escolar ha 
sido de:  

 
El transporte a su destino ha sido realizado por la empresa Palo Rosa, siendo 

el coste del mismo asumido por dicha empresa y por su delegado D. Manuel 

DE HEUSCH-Desquiron, que gestiona su propia empresa Euro Ceram Plus S.A. 

en Haití, siendo persona altamente comprometida con la institución 

destinataria INSTITUTION MIXTE LE BON SAMARITAIN DE VARREUX , HAITÍ. 

Nuestro agradecimiento mas sincero a 

todos los que han hecho posible que este 

proyecto haya llegado a buen fin. 

GRACIAS,  MUCHAS GRACIAS 

Estamos preparando nuevos envíos en 

francés para Haití, Burundi y República 

Democrática del Congo; para lo cual seguimos 

haciendo campaña de recogida de Donativos y libros en                

FRANCÉS 

 

 

 

Nº cajas Kg Ud. l ibros  M3 

154 2.852 26.890 5,65 
Libros recibidos desde Cherburgo-Normandía 

en junio 2022- cuatro contenedores 

INSTITUTION MIXTE LE BON 

SAMARITAIN DE VARREUX , HAITÍ, 

Cargando con destino a 

Palo Rosa envio  Haití 
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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 
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