NOTA INFORMATIVA · ACTIVIDAD · JUNIO 2020
1. · Durante el mes de junio 2020, MALLORCA SENSE FAM, ha atendido a 802
familias (1.924 personas). · En el primer semestre del año el total de familias ha
sido de 3.712, un 41,54% más que en 2019 y de personas, 8.821 un 37,85% más.
Gracias al extraordinario equipo de VOLUNTARIOS, el pasado mes de JUNIO atendimos a 802
familias, (1.924 personas), con la entrega de alimentos envasados y frescos, y también de
artículos de higiene personal y de limpieza para el hogar, por un TOTAL de: 44.866 Kg.
Envasados: 28.034 Kg.; Frescos: 15.350 Kg.; Artículos de higiene y limpieza:1.482 Kg.
Siguen aumentando las solicitudes de familias y nos vemos obligados a solicitar la ayuda de todos
aquellos que deseen colaborar con sus donativos y que pueden hacerlo en nuestras cuentas:
COLONYA · Caixa de Pollença:
CAIXABANK · “la Caixa”:
BANKIA:

IBAN ES33 2056 0004 4210 0056 2825
IBAN ES52 2100 0972 9902 0030 7062
IBAN ES64 2038 3475 0960 0008 3693

Mallorca Sense Fam declarada de Utilidad Pública, puede emitir el certificado de la donación,
siempre que se indique el nombre y apellidos del donante y nos facilite sus datos fiscales.

2.

· “ACCIÓN SOLIDARIA SON CALÓ 2019” de Miquel Oliver · Vinyes i Bodegues.

Miquel Oliver Vinyes i Bodegues, crea la “Acción Solidaria Son Caló 2019” a beneficio de
MALLORCA SENSE FAM, con la donación de una importante cantidad de botellas de vino.
Para colaborar, se pueden realizar los pedidos de cajas de 6 botellas a Mallorca Sense Fam al
teléfono: 617 47 47 06 o en mallorcasensefam@gmail.com a cambio de la donación de:
· 44,00€ Una caja de 6 botellas Son Caló Blanc 2019 ·
· 37,00€ Una caja de 6 botellas Son Caló Rosat 2019 ·
a través de un ingreso o transferencia en la cuenta: MALLORCA SENSE FAM en:
·CAIXABANK: ES52 2100 0972 9902 0030 7062 ·
· COLONYA · Caixa de Pollença: ES33 2056 0004 4210 0056 2825 ·
Efectuado el ingreso o la transferencia de la donación, se remitirá el justificante del mismo por
e.mail a: mallorcasensefam@gmail.com,o a través de whatsapp al: 617 47 47 06 y por la misma
vía se le remitirá el documento para la recogida del pedido en Rullán Navarro.
Gracias a la colaboración de RULLÁN NAVARRO la entrega de los pedidos se realizará en sus
instalaciones en:
Camí de Jesús, 54 Polígono Can Valero · 07011 Palma
Telf. 971 20 90 11 de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.
Reafirmamos nuestro fin y objetivo y el de todos los voluntarios, que los hacen posibles, que son
seguir entregando nuestra ayuda en alimentos a los que más lo necesitan.
Agradecemos a todas y cada una de las personas, empresas y entidades que están a nuestro
lado, su solidaridad ayuda y colaboración para con nuestro proyecto, sin ellos no sería posible.
Junio 2020.
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