TU DONACIÓN
MEJORA NUESTRA VIDA
DONA 150€ al año y Hacienda
te DEVOLVERÁ 120€ en tu
declaración de la Renta.

Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21
Antiguo IES José de Anchieta
C/ Henry Dunant s/n
38203 - San Cristobal de La Laguna
922 261 128 - 646 664 755
www.downtenerife.com

Las personas con Síndrome de Down tenemos
muchas necesidades básicas que no están cubiertas
por los servicios públicos.
Somos muchas personas a las que puedes ayudar, y
estamos muy cerca de ti, somos tus familiares, tus
amigos, tus vecinos...
Podrás conocer directamente y de primera mano el
destino de tus aportaciones, que estarán dedicadas
a la realización de programas concretos y necesarios.
El 100% de tu donativo llega al destino ﬁnal que
decidiste, nada se pierde por el camino.

LAS PERSONAS CON SÍNDROME
DE DOWN TE NECESITAN

Los datos que nos proporciones, serán tratados por Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 con la ﬁnalidad de llevar a cabo la gestión contable y ﬁscal y las tareas administrativas derivadas de la misma. Estos datos se conservarán: mientras no se
solicite su supresión por el interesado, se mantenga la relación entre las partes o durante el plazo que ﬁje la normativa. Usted puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, rectiﬁcación, supresión (derecho al olvido), limitación de
tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas, así como la revocación del consentimiento prestado. Para ello diríjase a: direcciondowntenerife@gmail.com adjuntando documento que acredite su identidad.

¡AYÚDANOS
A CONSEGUIRLO!

SOLICITUD DE DONATIVO

• Autonomía Funcional: Atención Temprana,
Fisioterapia, Logopedia, Estimulación sensorial...
• Autonomía y desarrollo personal: Apoyo educativo,
Talleres Ocupacionales, Empleo, Vida Independiente,
Ocio y Tiempo Libre...
• Envejecimiento Activo.

Asociación Tinerfeña
de Trisómicos 21
G38328704

La Asociación Down Tenerife es una entidad sin
ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública que apoya
a personas con síndrome de Down y sus familias.
Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las
personas con síndrome de Down, a través de programas de apoyo que partan de sus necesidades y las de
sus familias, que faciliten su autonomía y que favorezcan su inclusión y participación como ciudadanos/as
de pleno derecho.
Para alcanzarlo trabajamos en las siguientes áreas:

