
Los niños y las niñas del norte de Benin 
queremos estudiar. Sabemos lo impor-
tante que es para nuestro futuro y el 
de nuestro país. A veces andamos ki-
lómetros para ir a la escuela, dejamos 
de trabajar en casa para ir a estudiar, 
nuestros padres hacen un esfuerzo 
económico , pero en ocasiones ésto no 
es suficiente.

La Fundación Vida Para Todos pone a 
nuestra disposición escuelas de cali-
dad a un precio muy asequible, pero 
nuestras familias ni siquiera tienen los 
recursos necesarios para poder hacer 
frente a la matrícula, libros, uniforme, 
material escolar, etc.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida 
de datos le informamos de los siguientes extremos: -Los datos de carácter personal que nos ha suministrado 
en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros. - La 
finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio. Asimismo estos datos 
no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. - Los datos solicitados a través de esta 
y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, 
pertinentes y no excesivos. - Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle 
el servicio. - Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante Teodoro Soumé 
como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: 
president@fondation-viepourtous.

Necesitamos 
el agua...

...la semilla                           
la ponemos nosotros.

Necesitamos que nos digas cuanta va a 
ser tu aportación

Quiero contribuir con:

50 céntimos al día ................183 euros al año
(Cubre la mitad del gasto escolar)

1 euro al día .........................365 euros al año
(Cubre la totalidad del gasto escolar)

Otra cantidad diferente, superior a 183 euros 

(a especificar_______________EUROS)

Por último

Necesitamos un número de cuenta para poder girarte 
el recibo por el banco. Esperemos que te parezca bien 
que el pago se haga en los meses de diciembre/enero. 

IBAN  ES_ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Y no olvides

Que tu aportación es desgravable en el IRPF (impuesto 
de la renta de las personas físicas) tal y como especifica 
la ley en vigor. Para ello necesitaremos que nos rellenes 
este pequeño formulario

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Domicilio:

Codigo Postal:

Provincia:

E-mail:

Tfno.:

Firma:
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¿Quieres colaborar con nuestros 
estudios?
No, tú no tienes que estudiar. Lo haremos nosotros y te 
garantizamos nuestro esfuerzo en el colegio. No te en-
viaremos información personalizada, nos parece mejor 
que recibas información de todo el grupo, así tendrás 
noticias nuestras que te enviaremos encantados.

En los colegios de la FVPT, somos una familia, queremos 
avanzar todos juntos, nos interesa el futuro de todos los 
niños y niñas, y por eso queremos que la información 
que recibas sea del colectivo. Nuestros profesores y la 
dirección te la harán llegar.

¿Dónde quieres que vaya destinada tu 
aportación?
(marca una casilla)

Tú puedes elegir la escuela con la que quieres colaborar. 
Tu aportación no la vamos a recibir los alumnos direc-
tamente, sino que será descontada de la matrícula que 
tienen que pagar nuestros padres.

PARAKOU

Escuela infantil y primaria LA SEGOVIANA

Escuela infantil y primaria SAN ANDRÉS

Escuela secundaria SOMO

SIRAROU

Escuela Esteban

OUENOU

Centro de Formación Profesional

KANDI

Escuela infantil, primaria, secundaria y Formación 
Profesional COMPLEJO PIERRE YERIMA

BANIKOARA

Escuela infantil y primaria MAMA ALAINE

Centro de Formación profesional

Me es indiferente la escuela


