Condiciones para el ALTA en la Asociación Española de Fundraising
‐ Carecer de fines de lucro y estar legalmente constituida, además de gozar de capacidad jurídica y de
obrar en España.
‐ Estar inscrita en el Registro o protectorado correspondiente y asegurar que todas las actividades que
realiza están encaminadas a la consecución del fin social.
‐ Estar acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin ánimo de
lucro y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
‐ Pertenecer a organizaciones territoriales y/ó sectoriales
Para poder gestionar el proceso de alta es necesario que solicites tu alta a través de nuestra Web
(http://aefundraising.org/quienes/socio.html) y envíes una copia escaneada de la siguiente
documentación a info@aefundraising.org :
‐ Estatutos de la organización
‐ Memoria de actividades
‐ Memoria económica
‐ Registro de asociaciones o protectorado de fundaciones.
‐ Certificado de pertenencia a organizaciones territoriales y/ó sectoriales (en caso de pertenencia)
‐ Declaración de utilidad pública (imprescindible para poder hacer uso del SMS Solidario).

Servicios de la AEFr
Acceso a informes y Dossiers de formación relativos al Fundraising y Captación de Fondos
Consultoría
Asesoría
Descuentos en cursos de Formación impartidos por la AEFR
Descuento Congreso anual de Fundraising.
Participación en comisiones de trabajo específicas.
Obtención ventajas económicas en las actividades que se programan a lo largo del año.

Cuotas de Socio
Cuota individual ( personas físicas, consultores..):
* 120 euros al año (la cuota se abonará una vez al año y cubrirá la membresía del año natural en el que se ha
abonado)
Cuota colectiva ( entidades):
* Socio tipo E (Agencias): 600,00 euros
* Socio tipo D (facturación menor 5MM): 500,00 euros
* Socio tipo C (facturación entre 5‐18MM): 1000,00 euros
* Socio tipo B (facturación entre 18‐30MM): 1400,00 euros
* Socio tipo A (facturación +30MM): 2600,00 euros
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