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Caja Social “Ezequiel Fernández Santana”
Centro “Diego Hidalgo” de Empresas e Innovación
Ctra. Paraje la Nava, s/n 06230
Los Santos de Maimona (Badajoz)
Teléfono: 924 572 128
Email: cajasocialezequiel@gmail.com

“EL DINERO
NO ES AQUÍ
LO PRINCIPAL”

¿Qué es la
Caja Social E.F.S?

Actividades
que financia

Un grupo de personas asociadas
que compartimos voluntariamente
nuestros ahorros para ayudar a
quienes lo necesitan.

• Proyectos empresariales e
iniciativas de inserción laboral de
colectivos en dificultades.

Gestionamos de forma desinteresada
ayudas reintegrables solicitadas por
personas con necesidades puntuales.

Beneficiarios
Cualquier persona que necesita una
pequeña ayuda. El único requisito
es que se comprometa a devolverla
para seguir ayudando a los demás.
Prioritariamente ciudadanos de Los
Santos de Maimona, Zafra y Comarca.

Condiciones
• Cuantía de la ayuda reintegrable:
Importes desde 100 € a 3.000 €.
• Plazo
Hasta 24 meses.
• Cuota de socio solidaria
Durante el plazo de la
ayuda reintegrable.
• Aval moral y económico
Al inicio un 10% de la
inversión solicitada.

• Coberturas económicas personales
que sirvan para cubrir necesidades
básicas: alquiler de vivienda, libros y
material escolar, adelanto de becas y
pago de la matrícula escolar, trámites
legales,...
• En definitiva, apoyo a proyectos de
ayuda y mejora social.

Contacto
En el teléfono 924 572 128 o email:
cajasocialezequiel@gmail.com,
puedes localizar a la Comisión de
Ayudas Reintegrables y podrás
tener más información sobre el
procedimiento de solicitud de ayudas.

¡COLABORA
Y HAZTE
SOCI@!

Si quieres formar
parte de esta inciativa
¿Cómo puedes colaborar?
AHORRO REINTEGRABLE

DONACIONES

Deposita un ahorro, con un mínimo

Dona a fondo perdido para ayudar a

de 30€ y un máximo de 300€, para

personas necesitadas de la Caja Social

prestar a otras personas necesitadas

E.F.S. En este caso tendrás beneficios

y retíralo cuando quieras.

fiscales en la declaración de la Renta.
Es para todos.

Cuenta en Caja Rural de Extremadura
ES89 3009 0009 9025 1297 6024

Cuenta en Caja Rural de Extremadura
ES72 3009 0009 9725 1511 8426

Hazte ahorrador@ social o
con donaciones a fondo perdido
Nombre:

Importe donado:

Apellidos:

Importe ahorro:

DNI:

Fecha de aportación:

Domicilio:

Concepto de donación:

Teléfono:

Email:

Otra información:

€
€

