	
  

	
  

Estimado amigo/a:

En nombre de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, me
remito a usted con el fin de expresarle mi más sincero y profundo
agradecimiento por su interés en colaborar con nuestra institución. Las
donaciones que recibimos ayudan a conseguir los objetivos de difusión
cultural del patrimonio artístico de las islas y la figura y el magisterio creador
de Martín Chirino.
Gracias a su colaboración seremos capaces de tomar parte activa en el
enriquecimiento social que la Cultura trae consigo, y contribuir a la
generación de iniciativas dentro del mundo de la Cultura y el Arte que
beneficien a la sociedad civil en su conjunto.
Podemos asegurarle que su apoyo será bien reconocido, esperamos
que disfrute de las ventajas de convertirse en Amigo de la Fundación Martín
Chirino.
Saludos cordiales,

Jesús M. Castaño
Director General
Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino
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Ser AMIGO DE LA FUNDACIÓN MARTÍN CHIRINO es identificarse con el
proyecto, formar parte de él y participar en sus actividades para que sea un
lugar vivo y de encuentro.
Necesitamos la colaboración de todos aquellos que consideramos que
debemos ser parte activa de las iniciativas culturales, tal como ocurre en
todas las grandes capitales europeas y americanas, donde la sociedad civil
contribuye activamente en el florecimiento de sus museos e instituciones
culturales en general.
Beneficios de SER AMIGO:
Recibirá un pin que te identificará como AMIGO. Podrás recogerlo
presentando su solicitud y pago de la cuota de Amigo en la sede de la
Fundación Martín Chirino. Castillo de la Luz , de martes a sábados de 11:00 a
19:00 horas.
Tendrá acceso a un buzón de sugerencias en el que podrá aportar sus
ideas, opiniones y comentar lo que considere necesario.
Recibirá información actualizada del desarrollo de las obras y del
avance de los contenidos y programación de la Fundación.
Podrá participar en las iniciativas que se propongan en la web de la
Fundación para acercarse un poco más al proyecto y su desarrollo
(actividades, concursos, compartir ideas, fotografías, etc.).
4 entradas gratuitas al año a la Fundación, así como 2 entradas para
cada exposición que se organice de forma paralela a la exposición
permanente.
50% de descuento en la adquisición de catálogos.
Al mismo tiempo, su participación en nuestro programa le supondría
beneficiarse de los incentivos fiscales, derivados de la modificación del 1 de
enero de 2015 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, relativa al Régimen
Fiscal de mecenazgo y patrocinio a entidades sin ánimo de lucro. A tal efecto,
su cooperación será debidamente registrada a través de un certificado en que
se precise las características de la donación realizada, que será expedido por
la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino.
¿Qué significa ser AMIGO de la Fundación?
Contribuir a la promoción de la colección, el estudio y la difusión del
patrimonio artístico, la figura y el magisterio creador de Martín Chirino, así
como la completa catalogación de su obra, radicada en uno de los edificios
emblemáticos y primigenios de la ciudad natal del escultor. La Fundación
nace también como una plataforma de reflexión y didáctica, en el doble
contexto en que se inserta la obra y la personalidad de Martín Chirino,
considerado uno de los artistas españoles contemporáneos con mayor
proyección internacional: el arte universal de vanguardia y la tradición artística
y cultural canaria.
La satisfacción de apoyar y formar parte de un proyecto que ya compartirán
muchos más Amigos.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Amigos de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino

	
  
NOMBRE
APELLIDOS
EMAIL
DNI

TELÉFONO

DIRECCIÓN
POSTAL

POBLACIÓN/
PAÍS

Seleccione el tipo de donación:
JOVEN (25€)

Beneficiarios: (A rellenar únicamente en el caso de suscripción familiar)
1.

SENIOR (60€)
COLABORADOR (85€)
FAMILIA (120€)
PROTECTOR (150€)

2.
3.
4.

MECENAS (350€)
MIEMBRO DE HONOR (750€)

5.
6.

NÚMERO DE CUENTA (IBAN)

ENTIDAD:

Autorizo a la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, a realizar el cargo anual en
cuenta de la cantidad anteriormente estipulada.
Firma:

En ________________________________ a ________ de ______________ de _________
Este formulario debe enviarse cumplimentado y firmado a la dirección: info@fundacionmartinchirino.org o por correo
ordinario a:
FUNDACION ARTE Y PENSAMIENTO MARTIN CHIRINO
Calle de Juan Rejon s/n 35008 Las Palmas de Gran Canaria. España.

En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, le informamos y nos autoriza para
que sus datos que nos aporte, sean incorporados y objeto de un tratamiento en un fichero responsabilidad de FUNDACION
ARTE Y PENSAMIENTO MARTIN CHIRINO, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con CIF G87201133, con sede social en
Calle de Juan Rejon s/n 35008 Las Palmas de Gran Canaria. España. cuya finalidad será el registro de los Amigos de la
Fundación Martín Chirino
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