¿CÓMO COLABORAR?
Los socios de Maisha podrán colaborar de la siguiente manera:

1

COLABORACIÓN PERSONAL: Nuestros socios tendrán la oportunidad de elegir de que manera pueden prestar ayuda a Maisha con el fin
de conseguir un mundo más justo e igualitario.

Desde el punto de vista del trabajo voluntario, nuestros socios podrán colaborar en aquellas áreas de la asociación en las que consideren que su
ayuda puede ser más efectiva y en la que se muestren más cómodos trabajando.
Para lograr una correcta planificación y coordinación del trabajo de los socios que formamos parte de Maisha, podéis señalar e informar al resto
en el momento de haceros socios y en el apartado de Banco de Tiempo de nuestra web, sobre la colaboración que queréis llevar a cabo y el tiempo
del que disponeis para ello.
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COLABORACIÓN DIRECTA A NUESTROS PROYECTOS: Queremos, desde Maisha, poner en marcha un nuevo concepto de financiación
de nuestros proyectos que permita a nuestros socios obtener información concreta y específica sobre todo lo necesario para realizar el proyecto, para ello desglosaremos en la web los presupuestos y materiales de los proyectos que consideremos oportunos, permitiendo que los socios
puedan involucrarse directamente en la realización de los mismos.
Esta colaboración directa para hacer frente a la financiación de los proyectos podrá llevarse a cabo de distintas maneras:
• COLABORANDO ECONÓMICAMENTE: Los socios podrán, directamente desde la página web, hacer frente a la financiación de aquellas
cuestiones necesarias para el proyecto que realmente les motive y les satisfaga costear.
• COLABORACIÓN CON MATERIAL: Es importante señalar que para financiar los materiales necesarios para poner en marcha los proyectos,
no será necesario en todos los casos llevar a cabo la compra del material, sino que ciertas personas podrán colaborar donando material directamente como ordenadores, material escolar o material de oficina.
• COLABORACIÓN EN EVENTOS: En otras ocasiones, se realizarán por parte de Maisha actividades y eventos con la finalidad de cubrir la financiación de proyectos específicos, de manera que los socios tendrán la posibilidad de colaborar en dicha financiación a través de su implicación,
asistiendo y formando parte de las actividades que se realicen.
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COLABORACIÓN ECONÓMICA: Maisha es una pequeña ONGD recién constituida y que, por tanto,
precisa de cualquier tipo de ayuda, y que por pequeña que sea, para nosotros tiene un gran valor. Gracias
a las aportaciones de los socios, podremos hacer realidad nuestros proyectos.
Disponemos de una cuenta bancaria donde los socios podréis destinar una cuota con el importe que deseéis y con la periodicidad que establezcais, o bien realizar un donativo con la cantidad que consideréis
oportuna. Toda ayuda que recibamos será bienvenida.
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COLABORACIÓN DE EMPRESAS: El nuevo Orden Económico Internacional sitúa a las
empresas y grandes corporaciones como actores clave en la financiación de proyectos, en
nuestro caso, de desarrollo comunitario, ya sea a través de donaciones directas de bienes que
puntualmente efectúen, con acuerdos de financiación a medio plazo, donativos puntuales o
incentivando a sus empleados a formar parte de nuestra asociación.
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ESPONSORIZACIONES: Esponsorizando a niños de nuestros orfanatos nos estarás
ayudando a fomentar algo tan importante para ellos como es la educación, comprometiéndote a hacer frente a los gastos escolares (matrícula, uniforme, material) que se
generen.

HAZTE SOCIO
Nombre y apellidos o nombre de empresa:
DNI/NIE/NIF:
Domicilio:

Código Postal:

Población:

Provincia:

País:

Teléfono:

E-Mail:

Profesión:

¿Cómo quieres recibir la información mensual de Maisha?

A través de correo electrónico

Por correo postal

CÓMO TE GUSTARÍA COLABORAR
Colaborando con el área social de Maisha, elaborando proyectos de cooperación internacional, viajando como voluntario para llevar a cabo
actividades en nuestros proyectos o llevando a cabo actividades y campañas de sensibilización en nuestra propia ciudad.
Colaborando con el área de Eventos de Maisha, participando y proponiendo actividades y eventos (conciertos, exposiciones, conferencias,
etc.), con el fin de sensibilizar a las personas que nos rodean para hacer frente a la financiación de nuestros proyectos.
Colaborando con el área de Comunicación de Maisha, escribiendo artículos y noticias de actualidad y denuncia, que podrán ser seguidos por
nuestros socios en la web, o bien, poniendo a Maisha en contacto con otras asociaciones que compartan nuestra manera de trabajar y con las
que se puedan llevar a cabo la realización de proyectos conjuntos.
Participando directamente en los proyectos a través del apartado PROYECTOS DESGLOSADOS en nuestra web, ya sea donando material o
haciendo frente a la financiación directa de las cuestiones necesarias para llevar a cabo nuestro proyecto.
Esponsorizando a niños de nuestros orfanatos nos estarás ayudando a fomentar algo tan importante para ellos como es la educación, colaborando a través de las distintas formas de esponsorización que os proponemos.
Colaborando como empresa con nosotros a través de donaciones directas de bienes que puntualmente efectúen: material educativo, ordenadores, etc.
Los socios también podrán colaborar con Maisha de otras muchas maneras: ayudando a traducir documentos, colaborando en la captación de
socios o de cualquier otra manera que se te ocurra:
Me gustaría colaborar

DESEAS COLABORAR ECONÓMICAMENTE
DESEAS HACER UN DONATIVO
5 €/mes

10 €/mes

20 €/mes

Otro importe:

€

cada mes

trimestral

anual

• Transferencia bancaria a: 0065 0269 15 0001025222
• Domiciliación bancaria a (c.c.):
• Tarjeta bancaria. Nº tarjeta:

Fecha de caducidad:

Código seguridad:

* Los datos aquí recogidos serán tratados de acuerdo con la legislación vigente de protección de datos

n

C/ General Díaz Porlier, 95 A 6º Derecha

n

28006 Madrid

n

Teléfono: 91 401 78 95

n

info@maisha.es

n

www.maisha.es

