
 
 
 

C/El Sorondongo, nº 22 
38205 ∙ La Laguna ∙ Tenerife 

Islas Canarias ∙ España 
Teléfono/Fax: 922 263 877 
Nº 225 ∙ CIF.: G38837589 

www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com 
info@carlossalvadorybeatrizfundacion.com 

 
Estimado amigo/ amiga: 

  
 Me es grato dirigirme a Vd., como Presidente del Patronato de la Fundación y en 

nombre de sus miembros, proporcionarle información sobre la institución de la que es 
socio y, al mismo tiempo, enviarle su Certificado de Donación y que puede ser utilizado 
como desgravación en el IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas), en la 
próxima declaración de Hacienda, en los términos que la Ley estipula.    

 
Paso a informarle de lo más destacado de nuestras actividades y por ello le 

incluimos, en hoja adjunta, un resumen. Igualmente, de forma periódica, en nuestra 
página web www.carlossalvadorybeatrizfundación.com hay amplia información y 
abundantes fotografías. En algunos casos una imagen vale más que mil palabras… 

Es la demostración clara  de que en este complicado mundo de cada día con “poco 
se puede hacer mucho”. Esta Fundación sigue, con el poeta, haciendo camino al andar y 
con pocos años de vida estamos realizando una meritoria labor (aunque nunca nos 
conformamos) de eso tan difícil de “ayudar a los demás”. Partir del dolor a la 
solidaridad no es senda fácil pero lo estamos logrando con el lenguaje de los hechos. Y 
en ese capítulo de logros Vd. se encuentra incluido por su aportación personal 

 
Le agradeceríamos que diera publicidad de los fines de la Fundación a familiares, 

amigos y conocidos con objeto de seguir ampliando el número de socios con aquellas 
personas que compartan nuestros objetivos.  

Podemos facilitarle cualquier información que nos solicite pues uno de nuestros 
objetivos se centra en tener una diáfana administración de los recursos disponibles y 
estar abiertos a cuantas sugerencias se nos quieran hacer.  

Le agradecemos que haya depositado su confianza en la Fundación y esperamos no 
defraudarle. Hemos nacido con la idea de trabajar por la Educación y la Cultura  y ese 
será siempre nuestro camino abierto. 

Reiterando nuestro agradecimiento le saluda afectuosamente                            
El Presidente 

 
 
 

Fdo: Salvador Pérez Pérez 
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