


20€          40€          60€      100€               OTRA CANTIDAD

Nombre:

Apellidos:

Dirección:
Nº:         Piso:                 Letra:
C.P.:  Ciudad:

Provincia:

Correo electrónico:

Tel./móvil:

DNI: (Imprescindible para la desgravación de Hacienda)

Firma:

Fecha: 

Para las personas físicas que realicen una aportación, podrán deducirse el 50% de la cuota íntegra del IRPF para los primeros 150 euros aportados por el 
donante durante el año y un 27,5% los siguientes. Para aquellas aportaciones realizadas a la misma entidad durante al menos tres años, por igual o 
superior importe, deducirán un 32,5%, aplicada sobre la base que exceda de los primeros 150 euros. En caso de personas jurídicas, las aportaciones 
deducirán un 35%, incrementándose el porcentaje al 37,5% para aquellas realizadas a la misma entidad durante al menos tres años, por igual o importe 
superior). Los datos personales serán tratados conforme lo dispuesto en la LOPD 15/1999 y formarán parte de un fichero informático, pudiendo ejercitar-
se los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición escribiendo a datos@sociedadbiblica.org 

Ingreso en la cuenta de donativos: Titular_ A.C. Sociedad Bíblica. La Caixa ES04 2100 2338 91 0200095973

Recibo a mi cuenta: 

Giro postal a: Sociedad Bíblica · Santa Engracia, 76 · 28010 · Madrid.

Donativo online: www.sociedadbiblica.org/donar  ·  Para cualquier duda llama al 916 366 301 o escribe a 
escrituras@sociedadbiblica.org. Si los proyectos quedan cubiertos los donativos se destinarán a proyectos similares.

Sí, quiero apoyar con mis donativos los proyectos de entregas de Biblias y materiales bíblicos a los refugiados.

E S

Cientos de miles de personas huyen de sus casas. Buscan refugio en lugares seguros, en otra ciudad, en 
un país vecino o cruzan hasta Europa, el continente del bienestar y del Estado de Derecho.

Las Sociedades Bíblicas trabajan desde hace décadas con refugiados y desplazados en países como 
Líbano, Jordania, Turquía, Siria, Iraq, Hungría y desde hace siete años en Austria también.

“No negamos nunca una Biblia a quien nos la pide. Pero dada la demanda actual necesitamos ayuda. 
Proveemos de Biblias y de porciones bíblicas a los refugiados en Calais (Francia) y en Austria, en sus 
lenguas nativas: amharico, trigriña y árabe. Nos estamos quedando sin Biblias, especialmente en Austria, 
donde hemos gastado en dos meses la provisión para todo un año.” —Mike Bassous, secretario general 
de la Sociedad Bíblica en Líbano.

PARA QUE DIOS SEA SU REFUGIO, TU AYUDA ES VITAL

Yusef tenía una imprenta en Alepo, Siria, antes de la guerra. Su casa 
estaba en la línea fronteriza. Cuando la guerra llegó hasta Alepo, caían 
bombas durante todo el día. El alimento comenzó a escasear, sus hijos 
tenían que comer pan mohoso que encontraban en la calle. Yusef 

metió a su familia en el coche, cogió sus documentos identificativos y 
huyó. Ahora, se congregan en una iglesia en Austria que atiende a familias de refugiados. 
(*nombre cambiado para proteger la identidad)

¿Quieres dar apoyo a los refugiados en Europa, Oriente Medio y a los desplazados en sus propios países?

“Supe que tenía que encontrar un modo de salir de Siria cuando mi hijo de 5 años vio 
a un miembro de ISIS matar a un hombre en la calle y comérselo.”

 — Yusef*, 46 años.

Deseamos que te guste la colección solidaria de tarjetas navideñas que hemos
diseñado para ti que colaboras con este acción misionera.
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