AMIGOS
FUNDACIÓN GOYA EN
ARAGÓN
FRANCISCO DE GOYA

BENEFICIOS DE SER AMIGO
Participación en los proyectos

Resulta indiscutible que la figura de Francisco de Goya
constituye uno de los referentes universales de Aragón.
El interés del Gobierno de Aragón en el fomento de
todo el patrimonio relacionado con el artista de
Fuendetodos se ha plasmado en un conjunto de
iniciativas que pretenden abordar de forma integral las
actividades de investigación, estudio, difusión e
incremento de las colecciones sobre Goya en Aragón,
para potenciar la vinculación entre nuestra Comunidad
autónoma y el universal artista.
En el marco de dichas propuestas, se consideró
conveniente vincular a todas las instituciones, públicas
y privadas, con interés en trabajar sobre la figura de
Goya en un instrumento de colaboración de modo que
permitiera una labor más eficiente, mediante la
Fundación Goya en Aragón que nació con la intención
de agrupar en la misma todas aquéllas que quieran
aportar alguna iniciativa sobre el pintor, su época, su
trascendencia e influencia.
La fundación, bajo el nombre de Fundación Goya en
Aragón, tiene por objeto principal realizar actividades
culturales, de difusión, estudio e investigación de
interés general, que beneficien al conjunto de la
colectividad, centrándose fundamentalmente en la
figura de Francisco de Goya, así como la promoción de
iniciativas para el incremento
de las colecciones
artísticas públicas relativas a Goya en la Comunidad
Autónoma de Aragón, el fomento de la creatividad
contemporánea en el ámbito de nuestra Comunidad y,
en general, cualesquiera otras actividades relacionadas
especialmente con Francisco de Goya.

Preferencia para participar en proyectos especiales e
invitación a eventos: inauguraciones de exposiciones y
presentaciones. Asimismo, los Amigos de la Fundación Goya
en Aragón tienen preferencia en la inscripción de las
actividades.

Visitas guiadas y viajes
La Fundación Goya en Aragón ofrece la posibilidad de visitar
lugares relacionados con Goya y otros centros culturales de
interés.

AMIGOS DE LA FUNDACIÓN GOYA EN ARAGÓN

Son Amigos de la Fundación Goya en Aragón las
personas físicas y jurídicas que quieran libremente
colaborar en el funcionamiento de la Fundación o de sus
actividades en la cuantía que ellos elijan:

Precio especial en publicaciones y actividades
Descuentos en el precio de venta de las publicaciones
editadas por la Fundación Goya en Aragón, así como sus
cursos, seminarios, etc. Descuentos según aportación.

Carné personalizado

TIPOS DE DONACIÓN
Donaciones Esporádicas y Anuales:

Entrega de carné personalizado.

Boletines trimestrales

Amigo Joven (hasta 30 años)……………...35 €

Envío de boletines trimestrales informando sobre las
próximas actividades de la Fundación Goya en Aragón, así
como de las últimas noticias y novedades editoriales
relacionadas con Francisco de Goya.

Amigo Colaborador…………………………..60 €

Desgravación fiscal
La donación de cantidades a la Fundación puede adherirse a
las desgravaciones fiscales previstas según la ley 49/2002
del 23 de diciembre de 2002, donde se establece una
deducción en la cuota del 27,5% en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Además los primeros 150€
para el conjunto de donaciones de cada contribuyente de IRPF
tiene una deducción del 50%.
La donación de cantidades a la Fundación puede adherirse a
las desgravaciones fiscales previstas según la ley 49/2002
del 23 de diciembre de 2002, donde se establece una
deducción en la cuota del 35% en el Impuesto sobre
Sociedades.

Amigo Senior.……………………........………40 €
Gran Amigo…………………………………...100 €
Amigo de Honor….....cantidad libre a partir de 300 €
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AMIGOS
FUNDACIÓN GOYA EN
ARAGÓN
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre

TIPOS DE DONACIÓN

ESPORÁDICAS

ANUALES

AMIGO JOVEN

AMIGO COLABORADOR

AMIGO SENIOR

GRAN AMIGO

AMIGO DE HONOR (especificar cantidad)
Apellidos

MODALIDADES DE PAGO
Domicilio

Ingreso / transferencia
IBERCAJA 2085 0129 04 0330328954
(Desde el extranjero: IBAN ES862085 0129 04 0330328954 /

Provincia

BIC/SWIFT CAZRES2Z)

Talón nominativo
Código postal

(a favor de la Fundación Goya en Aragón. Amigos)

Domiciliación bancaria
País
D.N.I.
Teléfono
Correo
electrónico

Entidad
IBAN

Fecha

Nº de cuenta
BIC/SWIFT

Firma

* De acuerdo con la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos personales, le informamos que los
datos personales contenidos en el presente documento serán incorporados a un fichero titularidad de la Fundación
Goya en Aragón, con la única finalidad de tener en cuenta su solicitud.
* Por otro lado, les informamos de la posibilidad que UD tienen de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos dirigiéndose a: Fundación Goya en Aragón. Museo de Zaragoza. Plaza de los Sitios 6. 50001
Zaragoza (España). Asimismo, le informamos que sus datos no serán cedidos a terceras personas salvo que la ley lo
permita o exija expresamente.

