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Fundación Juan Bonal es una ONG creada por la Congregación de las 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Nuestro proyecto fundacional 
extiende sus manos a los cinco continentes, acoge a las personas en 
situación de necesidad y les ofrece soluciones reales que cambian sus 
vidas.

Al igual que Juan Bonal, nuestro fundador, recorremos el mundo y se-
guimos las veredas que nos conducen a decenas de países. Tendemos 
puentes entre los seres humanos de todo el planeta, para hacer posible 
que donantes solidarios colaboren y ayuden a quienes son más vul-
nerables. Así, es posible hacer del mundo un lugar más digno y justo.

Entre las páginas de esta Memoria descubrirás el espíritu de la solida-
ridad, posible gracias a tu colaboración y a la de todos los que forma-
mos parte de la gran familia de Fundación Juan Bonal.
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Gracias a tu colaboración
hemos pintado de color 
la vida de miles de personas



Pensando en el contenido de la Me-
moria de Fundación Juan Bonal 2018, 
recuerdo que, en este año, celebramos 
la II Jornada Mundial de los Pobres con 
el lema “Este pobre gritó y el Señor lo 
escuchó” (Sal 34,7) y varias efemérides 
importantes, entre ellas dos centenarios, 
el del final de la Primera Guerra Mun-
dial y el del nacimiento de Nelson Man-
dela… El primero me lleva a valorar la 
paz y, en el contexto actual, a apostar 
por el desarrollo como camino hacia ella 
y el segundo trae a mi memoria una de 
las frases más célebres del político su-
dafricano que fue galardonado en 1993 
con el Nobel de la Paz:  
“La educación es el arma más  
poderosa para cambiar el mundo”.

I PRESENTACIÓN
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Con estas resonancias dentro del 
corazón, miro el trabajo desarrollado 
por nuestra Fundación Juan Bonal 
a lo largo del último año y, junto 

con la preocupación por la situación en la que 
se encuentran las gentes de muchos pueblos, 
surge en mí un hondo sentimiento de gratitud 
por todo lo realizado, siguiendo las huellas de 
nuestro Padre Juan Bonal, con el apoyo de tan-
tas personas e instituciones que colaboran con 
nosotros y hacen posible que seamos cauce y 
expresión de solidaridad.

Él recorría caminos y veredas, haciéndose voz 
de muchos necesitados, para recoger fondos 
y recursos que pudieran aliviar su situación. 
Y repasando la trayectoria de Fundación Juan 
Bonal en 2018, creo que podemos decir que, 
como Él, hemos escuchado el grito de los po-
bres y nos hemos implicado en ser su voz.

A través de nuestras páginas web, de campa-
ñas, galas, charlas, exposiciones y vídeos os 
hemos trasladado el dolor y el desamparo de 
los afectados por la erupción del volcán de 
fuego de Guatemala y las inundaciones en el 
estado indio de Kerala.

Por medio de actividades de sensibilización en 
diversos colegios hemos acercado a muchos 
alumnos la realidad que viven cotidianamente 
compañeros suyos en otros lugares del mundo, 
para ayudarles a valorar lo que tienen, a com-
prender que todos somos parte de la misma 
humanidad y nos necesitamos unos a otros, 
y a comprometerse en la construcción de un 
mundo más justo e igualitario, porque, como 
dice el Papa Francisco en su mensaje para la 
celebración de la Jornada Mundial de la Paz de 
este año, la paz se fundamenta en la responsa-
bilidad recíproca y en la interdependencia de 
los seres humanos.

Conscientes del poder de la educación para 
cambiar el futuro de las personas y los pue-
blos, hemos seguido potenciando los apadri-
namientos de niños y niñas en edad de esco-
larización obligatoria y las becas de estudios 
superiores.

Y además en continuidad con años anteriores, 
hemos seguido apostando por proyectos soste-
nibles en los que ofrecemos a los beneficiarios 
herramientas para que ellos, con su trabajo y 
esfuerzo, sean capaces de salir de su situación 
de pobreza. En este sentido, puedo destacar:

• Empoderamiento de la mujer en Villa-
garzón (Putumayo-Colombia). Creamos 
empresas agropecuarias y atendemos a 
mujeres con escasos recursos económicos, 
víctimas de violencia y madres cabeza de 
familia.

• Estrategia contra la desnutrición en 
Ruanda. Proyecto sostenible que, tras cin-
co años, ha permitido que los niños y niñas 
no recaigan por inanición.

• Atención y dotación de equipamien-
to médico para el Complejo Sanitario 
Nuestra Señora del Pilar en Sanand (In-
dia). Equipos de analítica y desfibrilación 
cardiaca para la atención de enfermos sin 
recursos.

Son tan solo unos ejemplos de los muchos 
proyectos y programas de desarrollo que en 
2018 han dado fuerza y vida a nuestro espíritu 
fundacional: Expresión de solidaridad. 

Nos hemos adaptado al Reglamento Europeo 
de Protección de datos y adaptado nuestros 
procesos de trabajo al nuevo marco legal.

Todo ha sido posible, como siempre, gracias 
a las Hermanas que -en el terreno- detectáis 
las necesidades, os responsabilizáis del segui-
miento de los proyectos y del progreso escolar 
y formativo de los apadrinados, a la profesio-
nalidad y dedicación de nuestro personal de las 
distintas sedes, de los numerosos voluntarios 
que nos ayudáis, y a la generosidad de todos 
los amigos, padrinos, colaboradores, particula-
res e instituciones que nos apoyáis. Con voso-
tros seguimos construyendo un mundo mejor y 
un futuro lleno de esperanza. ¡Gracias!

Hna. Mª Teresa Bajador
Presidenta del Patronato
de Fundación Juan Bonal
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PATRONATO 

Presidenta
Hna. Mª Teresa Bajador

Vicepresidenta
Hna. Inmaculada Azorero

Secretaria de Finanzas
Hna. Elsy Thomas

Secretaria General
Hna. Lucía Retuerto

Vocales
Hna. Gracy Joseph
Hna. María Pilar Samanes
Hna. Crisanta Cordero
Hna. Philomina Malliakkal
Hna. Pauline Kangah
Hna. Lucrecia Urzay
María José Lahoz
Fernando Muñoz

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Representante Legal y Directora
Hna. Lucía Retuerto

Directora Técnica
Hna. Inmaculada Azorero

Director de Marketing
Luis López

Departamento de Comunicación
Miguel Egido

Departamento de Proyectos
José Carlos Navarro

Departamento de Apadrinamientos
y Becas de Estudios Superiores
Eva María Arruego
Hna. Mª Pilar Lázaro
Hna. Rosa de la Fuente
Mª Divina Murillo
Montserrat Grasa
Hna. Agripina Cresóstomo

OFICINA CENTRAL

ZARAGOZA
C/ Dr. Fleming, 15, bajo
50004 Zaragoza
Tlf: 976 44 31 02
zaragoza@fundacionjuanbonal.org

DELEGACIONES 

GALICIA
C/ Prof. Tierno Galván, 4, 1º A
15670 El Burgo - La Coruña
Tlf. 981 66 75 17
galicia@fundacionjuanbonal.org

PAÍS VASCO
C/ Cantón De La Iglesia, 2
48920 Portugalete - Vizcaya
Tlf. 94 495 47 12
vizcaya@fundacionjuanbonal.org

NAVARRA
Avenida Eulza, 4
31010 Barañáin - Navarra
Tlf. 948 07 88 77
navarra@fundacionjuanbonal.org

CATALUÑA
C/ Balmes, 273
08006 Barcelona
Tlf. 93 237 20 71
barcelona@fundacionjuanbonal.org

VALENCIA
Avda. Dr. Manuel Candela, 41
46021 Valencia
Tlf. 96 389 77 07
valencia@fundacionjuanbonal.org

CASTILLA - LA MANCHA
C/ Pastrana, 4
19003 Guadalajara
Tlf. 949 22 24 00
guadalajara@fundacionjuanbonal.org

MADRID
C/ Príncipe de Vergara, 53
28006 Madrid
Tlf. 91 435 91 00
madrid@fundacionjuanbonal.org

ANDALUCÍA
C/ Padre Damián, 2
41011 Sevilla
Tlf. 95 445 63 44
sevilla@fundacionjuanbonal.org

Departamento de Administración 
y Contabilidad
Guillermo Salas
Isabel Buisán
Mª Pilar Brusel
Laura Vera

Departamento de Bienes y Servicios
Esperanza Cortés
Elena Garrido
Angelines Montañés
Juan José Romero
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Nuestro eje fundacional es 
la persona. Fundación Juan 
Bonal es cauce y expresión de 
solidaridad y cooperación en 
cualquiera de sus formas, dedi-
cando todos los esfuerzos a los 
colectivos más desfavorecidos 
y vulnerables, y facilitando su 
integración en la sociedad. 
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Amigos de los niños del mundo

El Programa de Apadrinamientos es un acto de 
amor hacia los más vulnerables, los niños sin re-
cursos. Cubre sus necesidades básicas y les aporta 
una formación básica: les devuelve la ilusión, les 
permite volver a disfrutar de su infancia y los pre-
para para alcanzar con éxito su vida adulta.

Tu colaboración es necesaria

El Programa de Proyectos es una mano tendida 
a las comunidades con necesidades importantes 
de desarrollo. Cubre necesidades específicas de 
poblaciones que abarcan la alimentación, la salud, 
la seguridad, el sostenimiento de las familias y la 
atención a los más vulnerables: niños, mujeres, 
ancianos, enfermos y personas que sufren las con-
secuencias de la pobreza.

Becas de Estudios Superiores

El Programa de Becas Superiores es una apuesta 
por el talento joven. Posibilita que los adolescen-
tes con sueños de futuro accedan a estudios pro-
fesionales, con los que ejercer después un oficio 
cualificado. No solo se materializan las ilusiones 
de muchos jóvenes valientes, sino que además se 
producen valiosas mejoras para la calidad de vida 
de toda la comunidad.

Ayuda ante emergencias

El Programa de Ayuda ante Emergencias es una 
muestra de solidaridad y comprensión con quie-
nes han sufrido los estragos de una catástrofe. La 
ayuda humanitaria urgente, así como la planifi-
cación de la recuperación posterior a largo plazo, 
son parte de la comprensión de que todos somos 
hermanos y la necesidad de cercanía ante un dra-
ma humano.
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APADRINAMIENTOS
Apadrinados 7.415
Padrinos 6.871

COLABORADORES
Permanentes 708
Esporádicos 3.167
Total 3.875

BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES
Estudios finalizados 9
Becados en activo 94
Total financiación 48.572 €
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ÁFRICA
14 Proyectos

COSTA DE MARFIL (5 proyectos)

• Sostenimiento del Centro de Salud de Komborodougou.
• Tercera fuente de agua en Komboroudougou.
• Empoderamiento de 100 familias, con economías agrícolas. 
• Instalación de paneles solares para asegurar la correcta aten-

ción sanitaria en Bocanda.
• Sostenimiento del comedor escolar de la Escuela Primaria 

de Tiemelekró.

GHANA (2 proyectos)

• Educación y desarrollo: sostenimiento de la escuela de 
Nkontrodo.

• Promoción de la mujer en Ghana a través de cursos profe-
sionales: sostenimiento del centro St. Mary’s en Elmina.

GUINEA ECUATORIAL (3 proyectos)

• Sostenimiento del centro de salud de Bata: 
      atención nutricional.
• Sostenimiento del Centro María Ràfols de Mbini.
• Reparación de baterías para la conservación de 
      alimentos en Mbini.

R. D. DEL CONGO (3 proyectos)

• Sostenimiento del Centro de Mukila. Atención nutricional 
a niños lactantes; formación en el área de salud e higiene a 
sus madres.

• Adquisición de un aparato de rayos X para el Centro 
      Hospitalario María Ràfols de Mukila.
• Estrategia en Mukila para dotar de habilidades y recursos a 

la población local (fase 1).

RUANDA (1 proyecto)

• Seguridad alimentaria para 600 personas en Mugina y Kivu-
mu, con formación en aspectos nutricionales y agrícolas.
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ASIA
20 Proyectos

FILIPINAS (4 proyectos)

• Atención integral para niños y niñas con 
discapacidad a través del centro Elsie Ga-
ches en Manila.

• Sostenimiento del Dispensario de Miagao: 
atención sanitaria para familias pobres sin 
cobertura médica y atención infantil.

• Proyecto de Triciclos: emprendimiento en 
Manila para la sostenibilidad de familias 
sin recursos.

• Sostenimiento comedor escolar en Puerto 
Galera.

BOLIVIA (2 proyectos)

• Sostenimiento del comedor escolar de 
Machacamarca para hijos de agricultores 
sin recursos.

• Colegio Luis Espinal: apoyo docente para 
alumnos con dificultades en Alto-La Paz.

BRASIL (1 proyecto)

• Salarios en la Brinquedoteca de Breves.

COLOMBIA (5 proyectos)

• Viabilidad de la Institución Educativa Plá-
cido Camilo Crous: pago de salarios de los 
profesores en Villagarzón.

• Sostenimiento del ancianato de Chimicha-
gua (César): atención integral al anciano.

• Apoyo nutricional a niños de 1 a 6 años y 
proyectos generadores de ingresos encami-
nados a la autosostenibilidad de sus fami-
lias en Barranquilla.

• Asistencia sanitaria, nutrición y formación 
para 80 niños en grave riesgo de exclusión 
en San Sebastián de Mariquita-Tolima.

• Reforma del ancianato de La Uvita.

ECUADOR (1 proyecto)

• Formación y capacitación a mujeres ru-
rales y urbano marginales en Lago Agrio, 
pertenecientes a organizaciones de base de 
Sucumbíos, para el ejercicio de sus dere-
chos económicos.

AMÉRICA
20 Proyectos
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INDIA (16 proyectos)

• Asistencia sanitaria rural para 75 aldeas 
sin cobertura médica: reconstrucción del 
Dispensario de Amalgundi (Gujarat).

• Empoderamiento de 600 mujeres perte-
necientes grupos desfavorecidos en Kalol 
(Gujarat).

• Atención integral a niños abandonados en 
el Orfanato de Matruchaya (Gujarat).

• Educación para todos: sostenimiento del 
Colegio St. Anne de Nadiad (Gujarat).

• Sostenimiento del Hogar de Ankur (Maha-
rashtra): atención integral a niñas de las 
zonas deprimidas de Mumbai.

• Apoyo con medicinas para la ambulancia 
de Ankur (Maharashtra).

• Apoyo al centro de Pampavilai (Tamil 
Nadu): atención de mujeres con problemas 
mentales.

• Sostenimiento del Centro de Kadi (Mehe-
sana, Gujarat) para niños con discapaci-
dad.
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GUATEMALA (2 proyectos)

• Mantenimiento del Centro de Boloncó: em-
poderamiento de la mujer indígena Kekchí 
en la zona rural.

• Empoderamiento femenino indígena q`echí 
y achí en Boloncó, en el departamento de 
Alta Verapaz (fase3).

NICARAGUA (4 proyectos)

• Proyecto Social Nicaragua: Escuela de 
Fútbol y comedor escolar en el Colegio 
San Antonio de Ciudad Darío.

• Creación de oportunidades para jóvenes 
con capacidades especiales a través de 
cursos profesionales en el Hogar Escuela 
de Ciudad Darío.

• Apoyo a los ancianos de Chagüitillo: 
atención completa para que puedan vivir 
dignamente.

PERÚ (3 proyectos)

• Comedor Nuestra Señora de los Desampa-
rados: atención nutricional a familias sin 
recursos en las laderas de Lima.

• Sostenimiento del centro de Olmos: cuida-
do de ancianos de la calle.

• Proyecto Ayni de ayuda a hijos de inmi-
grantes venezolanos en Lima

HONDURAS (1 proyecto)  

• Asistencia primaria en salud, nutrición y 
formación en el Centro Infantil Nuestra 
Señora de la Fuensanta, en La Lima.

VENEZUELA (1 proyecto)

• Sostenimiento del Centro de Cabruta.

• Capacitación y empoderamiento econó-
mico de mujeres aborígenes a través de 
microcréditos agrícolas en Vijaynagar 
(Gujarat).

• Promoción de la salud a través del Cen-
tro Sanitario Nuestra Señora del Pilar, en 
Rangat.

• Atención prioritaria a hijos de leprosos en 
Bethsaida (Andhra Pradesh), a través de 
estancia en internado.

• Programa nutricional en Chintapalli 
(Andhra Pradesh): asistencia nutricional y 
formativa a madres e hijos.

• Sostenimiento del Centro de Bangalore 
(Karnataka): programa de atención nutri-
cional para 100 niños.

• Nutrición y educación para 75 niños en 
Visakhapatnam.

• Instalación de paneles solares en Shiram-
pur.

• Programa nutricional y sanitario para los 
niños de la zona tribal del Taluka de Kapa-
rada (Valsad, Gujarat).

EUROPA
4 Proyectos

ESPAÑA (3 proyectos)

• Casa de Acogida para enfermos de Sida 
en Terrades: atención integral de la 
persona afectada por el virus del SIDA 
en situación de desamparo.

• Hacia la normalización de vida de 
mujeres y sus menores en situación de 
fragilidad, en Vallecas.

• Mejoras en la residencia de ancianos 
de Vera de Moncayo.

RUSIA (1 proyecto)

• Sostenimiento del Club Infantil Tro-
pinka de Romanovka: alimentación y 
ocio para niños sin recursos.
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VI EMERGENCIAS
Las misioneras de la Congregación, presentes en los lugares donde se han 
producido catástrofes humanitarias, nos han informado con detalle de lo 
ocurrido. Ante las dramáticas situaciones vividas, hemos estudiado solu-
ciones y propuestas de actuación. Fundación Juan Bonal diseña la acción 
desde la ayuda urgente e inmediata tras la tragedia hasta la planificación 
de proyectos sostenibles a medio y largo plazo que faciliten la vuelta a la 
normalidad de las víctimas. 

Durante 2018, nos hemos movilizado ante tres emergencias:  
 

• Las intensas lluvias en Mocoa, Colombia.
Tras el desbordamiento del río Mocoa y sus afluentes en 2017, la 
tragedia se revivió en 2018 cuando las fuertes lluvias incrementaron 
el caudal de los ríos Sangoyaco, Mulato y Mocoa, dejando a más de 
600 familias a merced del agua.  

• Las inundaciones en Kerala, India.
Este lugar de la India sufrió las peores inundaciones de los últimos 
100 años, un desastre en el que las aguas del monzón estival causa-
ron más de 750 muertes y 725.000 desplazados en todo el país.

• La erupción del Volcán de Fuego en Guatemala.
Este volcán, caracterizado por sus violentas e impactantes erupcio-
nes, tronó con una fuerte explosión y arrojó aludes de lava, lodo, 
piedras y cenizas, sumiendo a los habitantes cercanos en la desespe-
ración y borrando del mapa cuanto encontraba a su paso.

Aunque cerramos el ejercicio anual de 2018 con esta memoria, en nombre 
de las misioneras que atienden a los damnificados de las citadas emergen-
cias, seguimos necesitando tu ayuda.

En estas cuentas puedes hacer efectiva tu solidaridad:

ES77-2085-0129-03-0330053678  -IBERCAJA
ES68-0075-0006-04-0702713158  -BANCO POPULAR
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Arciprestazgo del Huecha
Associació Amics de la Infancia
Asociación Sociocultural Romeros Sin Límite
Asociación Mater Ecclesiae
Asociación de Mujeres de Prejano
Asociación de Vecinos del Carmen
Ayuntamiento de Aibar
Ayuntamiento de Baztán
Ayuntamiento de Berriozar
Ayuntamiento de Biescas
Ayuntamiento de Cendea de Galar
Ayuntamiento de Cendea de Cizur
Ayuntamiento de Estella
Ayuntamiento de Mazarete
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
Ayuntamiento de Huesca
Ayuntamiento de Irurtzun
Ayuntamiento de Noáin
Ayuntamiento de Pamplona
Ayuntamiento de Portugalete
Ayuntamiento de Sallent de Gállego
Ayuntamiento de Sangüesa
Ayuntamiento de Tudela
Ayuntamiento de Zaragoza
Banco Santander
Benedictinas, Convento de Santa Cruz
CGM Servicios, Sociedad Cooperativa
Classic Films Distribución, S.L.
Cofradía de la Dolorosa
Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Navarra
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza
Comercial Norte 5, S.A.
Construcciones Ecay, S.L.
Consultoría de Seguros el Pichel, S.L.
Cooperación Internacional ONG
Diputación Provincial de Zaragoza
Embutidos Goikoa, S.A.
Europ Continental, S.L.

Fábrica de Morcillas Miguel y Conchi, S.L.
Fertel XXI, S.L.
Fluitecnik, S.A.
Funcació Tutelar de L’Emporda
Fundación Bancaria Ibercaja 
Fundación Caja Inmaculada
Fundación Caja Navarra 
Fundación Diario de Navarra
Fundación Kyrene
Fundación Osasuna
Funhouse Productions S.L.
Gestoría Zunzarren, S.L. 
Gobierno de Navarra
Grupo Has, S.A. 
Grupo de Amigos Alameda de la Sagra
Hermandad de Las Cigarras
Hermandad de San Joaquín
Hijas del Patrocinio de María
Iglesia del Hospital Provincial de Nuestra 
Señora de Gracia
Inlingua Huesca, S.L.
Ipega, S.L.
Mancomunidad de Aguas de Montejurra
Mateo Asesores y Abogados, S.A.
Medensur, S.L.
Multilingual Education Development Support, 
S.L.
Nabla, S.L.
Narcea, S.A. de Ediciones
Obispado de Teruel
Olazar Renovables, S.L.
Parroquia Corpus Christi
Parroquia de San Jaime Apóstol
Parroquia de San Juan del Real
Parroquia de la Virgen Peregrina
Saint-Gobain Abrasivos, S.A.
Unión de Asociaciones de Cofradías y Her-
mandades “Junta Suprema de la Semana Santa 
de Alcañiz”
Zarabuilding, S.A.

VII COLABORADORES EN 2018
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VII COLABORADORES EN 2018

VII
I P

RE
SE

NC
IA 

EN
 EL

 M
UN

DO Europa  86 comunidades
España 1804
Italia 1937
Rusia 1998

América  73 comunidades
Argentina 1990
Bolivia 1978
Brasil 1994
Chile 1985
Colombia 1930
Costa Rica 1935
Cuba 1990
Ecuador 1982
Guatemala 1997
Honduras 1997
México 1985
Nicaragua 1971
Panamá 1965
Perú 1975
Venezuela 1890

Asia 77 comunidades
China 1997
Filipinas 1990
India 1951
Macau 1987
Nepal 2006

África  16 comunidades
Congo 1999
Costa de Marfil 1972
Ghana 1969
Guinea Ecuatorial 1980
Ruanda 1981

Oceanía  3 comunidades
Australia 1985
Papúa Nueva Guinea 1992
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• Colegios, Comunidades y Asocia-
ciones de Antiguas Alumnas de las 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana

• Colaboradores particulares de Funda-
ción Juan Bonal

• Delegaciones de Fundación Juan 
Bonal

• Entidades Colaboradoras con las De-
legaciones de Fundación Juan Bonal



IX ESTADO CONTABLE
DONACIONES RECIBIDAS

Aportaciones para proyectos (colaboradores y otros)
Aportaciones para proyectos (entidades particulares)

Subvenciones oficiales
Apadrinamientos

Rendimiento financiero

TOTAL

APLICACIONES

Gastos de personal
Apadrinamientos y proyectos de desarrollo

Gastos de Administración y Gestión
Amortizaciones

Fondos propios (Reservas emergencias)

TOTAL

2018

964.634,06 €
54.044,03 €

200.378,56 €
1.187.261,45 €

10.700,45 €

2.417.018,55 €

2018

167.325,43 €
2.062.652,04 €

170.252,45 €
15.112,24 €
1.676,39 €

2.417.018,55 €

Fundación Juan Bonal destina el 100% de los recursos aportados por sus 
benefactores. Los gastos que genera la Fundación son financiados por la Con-

gregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Así, cada euro donado es 
un euro empleado en las actividades citadas en esta memoria.

Nuestra Institución está en contacto permanente con la sociedad. Colabora con 
otras organizaciones aunando esfuerzos en la misma dirección.

Está inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales con el número 50/0143.

Así mismo figura en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de De-
sarrollo, adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

También está registrada en cada una de las Comunidades Autónomas donde exis-
ten Delegaciones. 
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1 -INDÍCANOS CÓMO QUIERES COLABORAR:

Número de Cuenta
IBAN              Entidad          Oficina        DC     Número de Cuenta

COLABORA
Deseo ser padrino (150 € /Aportación anual)

Deseo participar en los programas y proyectos con ......................... € al año.

2 -CUMPLIMENTA TUS DATOS:
Soy un particular y nací el día  dd   mm    aaaa Soy una empresa

Nombre y Apellidos

Razón Social de la Empresa

Dirección Postal
Población ProvinciaC. Postal

Teléfono MóvilDNI
Correo electrónico

3 -ENVÍANOS ESTE FORMULARIO A: 
Fundación Juan Bonal. Calle Doctor Fleming, 15 bajo. 50.004 Zaragoza

Fundación Juan Bonal - CIF. G82709148.  
Dirección: C/ Doctor Fleming 15, bajo (50.004, Zaragoza); Teléfono: 976 443 102
Email: direccion@fundacionjuanbonal.org 
El tratamiento de los datos personales se realiza para la finalidad de gestión administrativa de los datos de los 
benefactores de Fundación Juan Bonal. Cualquier otra finalidad distinta de la prevista se comunicará previamente a 
los titulares de los datos personales para su correspondiente autorización. 
La base jurídica en la que se basa el tratamiento es el consentimiento del interesado. Sus datos se conservarán 
mientras se mantenga la relación contractual o comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obli-
gaciones legales. 
No se cederán datos a terceros ajenos a los administradores de la Fundación, salvo obligación legal. No existen 
transferencias internacionales de datos. El encargado de tratamiento de los datos recogidos a través de la web es 3e 
Multimedia, Comunicación en Internet, S.L., encargado de facilitar el ejercicio de los derechos siguientes. 
Cualquier cliente o usuario tiene derecho a obtener información sobre el tratamiento de sus datos personales; para 
ejercer el DERECHO DE ACCESO o consulta a sus datos personales, el DERECHO DE RECTIFICACIÓN para 
modificar datos erróneos o datos incompletos, DERECHO DE SUPRESIÓN o cancelación de sus datos personales 
cuando ya no sean necesarios para los fines que motivaron el tratamiento, DERECHO DE LIMITACIÓN DEL 
TRATAMIENTO, DERECHO DE OPOSICIÓN al tratamiento, DERECHO A LA PORTABILIDAD de sus datos 
personales, puede dirigirse al teléfono de contacto 976 443 102 o en el email: direccion@fundacionjuanbonal.org, 
aportando copia de su DNI. Puede informarse del ejercicio y de los derechos que le asisten como titular de los datos 
personales poniéndose en contacto con las autoridades públicas de protección de datos en la Agencia Española de 
Protección de Datos.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
RESPONSABLE.

FINALIDAD.

LEGITIMACIÓN.

DESTINATARIOS.

DERECHOS.

FIRMAAcepto la Protección de Datos
Acepto que me envíen información comercial sobre los servicios de Fundación Juan Bonal
Acepto que cedan mis datos a la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana para que 
puedan enviarme su revista MISIÓN y otras comunicaciones informativas y comerciales.
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Muy importante, para que podamos informarle, 
no olvide marcar sus preferencias



FUNDACIÓN JUAN BONAL
C/ DOCTOR FLEMING, 15 BAJO.   50.004 ZARAGOZA

T: 976 443 102 
Nuestro proyecto institucional www.fundacionjuanbonal.org 

Servicio de apadrinamientos: www.padrinos.org
Programas y proyectos de cooperación y desarrollo: www.colaborador.org 


