
 
                                                                           

 

 
GRACIAS POR TU APOYO Y SOLIDARIDAD 

CON LAS FAMILIAS DE PINARDI  

https://www.goteo.org/project/necesidades-

basicas-para-la-infancia-y-sus-familia 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Qué es Goteo y qué papel juega en esta campaña? es una plataforma de financiación colectiva 

para iniciativas que permite la donación a microproyectos. Puedes encontrar más información sobre la 

Fundación Goteo en este enlace. Se trata de una plataforma en la que PINARDI se apoya para llevar a 

cabo esta campaña de microcaptaciones.   
 

2. ¿Qué es la financiación colectiva? La financiación colectiva o microfinanciación es una forma de 

cooperación entre muchas personas para reunir una suma de dinero con la que apoyar el desarrollo de 

una iniciativa específica. En este caso, se trata de una iniciativa solidaria que pretende reunir el dinero 

para atender situaciones de urgencias de los niños y familias de PINARDI. 
 

3. ¿Quién impulsa esta iniciativa? Esta es una iniciativa a favor de PINARDI que nace del análisis que 

hacen los profesionales sobre la situación que se está dando en las familias con las que trabajamos 

durante todo el año y que ven durante estas semanas agravadas sus situaciones sociales y económicas.  
 

4. ¿Por qué invertir en el proyecto NECESIDADES BÁSICAS de PINARDI? PINARDI, con más de 25 

años de experiencia, con proyectos dedicados a más de 6.000 personas al año atendidas por 250 

profesionales y todo el aval del proyecto educativo salesiano, es la entidad que se beneficia de éste 

proyecto que pretende dar cobertura a 240 familias de las cerca de 3.000 familias que vienen siendo 

atendidas durante todo el año por PINARDI. En este contexto hay muchas formas de ayudar desde casa, 

¡encuentra la tuya y colabora!  
 

5. ¿Cómo sé si el proyecto que he apoyado logra o no la financiación? A día de hoy ya te podemos 

confirmar que el proyecto ha recibido el mínimo por lo que ya se ha logrado el primer objetivo: 7.000 

euros. Además de los correos formales de Goteo.org, recibirás comunicaciones desde PINARDI donde 

te contaremos los logros de la campaña y del impacto de los donativos en las familias. 
 

6. Del dinero que aporto, ¿llega todo a Pinardi? Del total del dinero que aportes, a Pinardi le llega el 

100% gracias al apoyo de goteo.org que elimina la comisión ante la alerta sanitaria y social (si se mantiene 

la comisión de PayPal en caso de ser el método de pago que elijas).  
 

7. ¿Qué sistemas de pago ofrece Goteo? ¿Son seguros? Hay tres métodos de pago en Goteo: tarjeta 

de crédito, PayPal o Monedero Virtual Goteo. 
 
Desde PINARDI recomendamos hacer efectiva tu aportación con tarjeta de crédito a través de Goteo 

mediante la pasarela de pago. Este sistema es sencillo y totalmente seguro ya que posee todo tipo de 

medidas de seguridad para evitar robos de claves o suplantaciones de identidad. 

 

En ese sentido, ni la Fundación Goteo, gestora de las transacciones que se realizan a través de 

Goteo.org, ni los proyectos tienen acceso a tus datos bancarios en ningún momento del proceso. 

El tipo de tarjetas admitidas son: VISA, MasterCard, Maestro y Euro6000. 

 

8. ¿Por qué debo registrarme? El registro requiere datos personales mínimos y permite que PINARDI 

mantenerte informado del éxito de la campaña.  
 

 

https://www.goteo.org/project/necesidades-basicas-para-la-infancia-y-sus-familia
https://www.goteo.org/project/necesidades-basicas-para-la-infancia-y-sus-familia
https://www.goteo.org/about
http://fundacion.goteo.org/


 
                                                                           

 

9. ¿Cómo puedo ayudar a difundir el proyecto de Pinardi? Puedes seguir a PINARDI en sus diversos 

canales: www.pinardi.com, Instagram: federacionpinardi, Twitter: @pinardi_oficial, Facebook: 

federacionpinardi así como desde la propia web de goteo https://www.goteo.org/project/necesidades-

basicas-para-la-infancia-y-sus-familia y compartirlo en tus redes sociales personales informando a tus 

contactos de tu colaboración, del conocimiento que tienes de la obra social de Pinardi e invitando a 

#Colaborardesdecasa. 
 

10.  ¿Cómo asegura goteo y Pinardi la prevención de fraude? Existe un contrato suscrito entre 

PINARDI y Goteo mediante el cual PINARDI se compromete al desarrollo del proyecto para el que se 

dirigen los fines. De manera paralela, PINARDI es una entidad social registrada en el Ministerio del Interior 

con número F-2225 y cumple con toda la normativa vigente sobre transparencia en materia de dedicación 

de fondos.  
 

11. ¿Puedo beneficiarme fiscalmente de esta donación? Al realizar una aportación a un proyecto a 

través de Goteo.org, como entidad acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, podrás deducirte (siempre y cuando hagas tu declaración en España): 
O en el caso de personas físicas, desde un 27,5% del importe de la donación en tu declaración de 

IRPF, según cantidades y ejercicio en el que realices tu aportación, con un límite del 10% de la base 

liquidable: 
O hasta 150€, deducción del 75%. 

o el resto, deducción del 30%. 

o para donaciones a la misma entidad durante al menos 3 años, mayores de 150€, deducción del 
35% para aportes a partir de 2016. 

o en el caso de personas jurídicas y a través del Impuesto de Sociedades, un 35% del importe para 
donaciones en general; para donaciones a la misma entidad durante al menos 3 años, un 37,50% 
en 2015 y un 40% para aportes a partir de 2016. 

La última actualización de la Ley 49/2002 contempla, además, porcentajes de deducción distintos a 

estos para donantes habituales a la misma entidad, así que si haces donaciones de forma continuada 

en Goteo.org y estas superan los 150 euros , consulta la fuente oficial para obtener información 

rigurosa sobre la desgravación que podrás aplicarte en tu declaración. 

 

IMPORTANTE: Para las aportaciones directas a campañas que se inicien a finales de año y finalicen su 

primera ronda el año siguiente, TODOS los certificados se emitirán para el año siguiente. La Fundación 

Goteo no puede emitir certificados de donación hasta que la campaña no haya pasado a 2ª ronda 

(después de los primeros 40 días) y haya asegurado el 100% de la recaudación mínima. 

12. ¿Cómo obtengo el certificado de donación? Deberás dirigirte a goteo.org que es la Fundación 

responsable de la expedición del mismo. Para ello, accediendo con tu usuario y contraseña debes dirigirte 

a Mi monedero/Certificado de donación y confirmar tus datos fiscales. Automáticamente podrás descargar 

el certificado. Para más información puedes consultar las FAQ de goteo: 

https://www.goteo.org/faq/investors 

 

 

GRACIAS a todos los cofinanciadores por el apoyo para difundir y dar a conocer esta iniciativa. 
Porque entre todos conseguiremos que nadie se quede atrás. 
https://www.goteo.org/project/necesidades-basicas-para-la-infancia-y-sus-familia 
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