Catálogo para eventos
solidarios:
Bautizos, Comuniones, bodas…

Bautizos

¡Se aproxima la fecha del Bautizo de vuestro/a hijo/a!
Será un día mágico, único e irradiaréis amor, amor que compartiréis con aquellos seres más queridos y
especiales para vosotros.
¿Por qué no compartirlo también con los afectados por enfermedades lisosomales?
Podéis hacer extensiva vuestra felicidad con nuestras tarjetas solidarias. Así estaréis aportando vuestro
granito de arena para contribuir en las investigaciones para este tipo de enfermedades raras y, también,
para mejorar la calidad de vida de sus afectados.
Nuestra propuesta es que sorprendáis a vuestros invitados destinando el dinero de los detalles del
bautizo en un donativo a la Asociación de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados.
Para celebrar vuestro bautizo solidario, tendréis que elegir la invitación y/o recuerdo de bautizo que más
os guste y nosotros os lo personalizaremos. Vuestros invitados sabrán que estáis celebrando un bautizo
solidario y a quién beneficiaréis con el dinero del detalle del bautizo.
Vosotros decidiréis la cantidad de dinero que queráis donar a la Asociación. Dicha donación la podréis
desgravar en vuestra Declaración de la Renta anual ya que nuestra entidad está declarada de Utilidad
Pública, por Orden del Ministerio del Interior.

Invitaciones:
Vuestros invitados se llevarán una gran sorpresa y, a su vez, sabrán que estáis colaborando con una causa solidaria.
Podéis elegir entre dos modelos de tarjetón para vuestra invitación de bautizo. Nosotros os la personalizaremos.

Características técnicas: Tarjetón A5 (14,8x21 cm), gramaje de 300 y Tarjetón A6 (10,5x14,8 cm), gramaje de 300.
Se puede personalizar para que sea de vuestra entera satisfacción: la fotografía, el color, la tipografía y el mensaje de la parte trasera.
También podemos crear un diseño totalmente personalizado.

Recuerdos:
Vuestros invitados se llevarán una gran sorpresa y, a su vez, sabrán que estáis colaborando con una causa solidaria.
Podéis elegir entre los cuatro modelos de tarjetón como recuerdo de la celebración de vuestro bautizo. Nosotros lo personalizaremos.
.

Características técnicas: Tarjetón A5 (14,8x21 cm), gramaje de 300, Tarjetón A6 (10,5x14,8 cm), gramaje de 300,
Tarjetón Recuerdo (20x11 cm), gramaje de 300.
Se puede personalizar para que sea de vuestra entera satisfacción la fotografía, el color, la tipografía y el mensaje de la parte trasera.
También podemos crear un diseño totalmente personalizado.

Primera Comunión

¡Se aproxima la fecha de la Primera Comunión de vuestro/a hijo/a!
Será un día mágico, único e irradiaréis amor que compartiréis con aquellos seres más queridos y
especiales para vosotros.
¿Por qué no compartirlo también con los afectados por enfermedades lisosomales?
Podéis hacer extensiva vuestra felicidad con nuestras tarjetas solidarias. Así estaréis aportando vuestro
granito de arena para contribuir en las investigaciones para este tipo de enfermedades raras y, también,
para mejorar la calidad de vida de sus afectados.
Nuestra propuesta es que sorprendáis a vuestros invitados destinando el dinero de los detalles de la
comunión en un donativo a la Asociación de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados.
Para celebrar vuestra comunión solidaria, tendréis que elegir la invitación y/o recuerdo de comunión que
más os guste y nosotros os lo personalizaremos. Vuestros invitados sabrán que estáis celebrando una
comunión solidaria y a quién beneficiaréis con el dinero del detalle de la comunión.
Vosotros decidiréis la cantidad de dinero que queráis donar a la Asociación. Dicha donación la podréis
desgravar en vuestra Declaración de la Renta anual ya que nuestra entidad está declarada de Utilidad
Pública, por Orden del Ministerio del Interior.

Invitaciones:
Vuestros invitados se llevarán una gran sorpresa y, a su vez, sabrán que estáis colaborando con una causa solidaria.
Podéis elegir entre dos modelos de tarjetón para la invitación de la Primera Comunión. Nosotros os la personalizaremos.

Características técnicas: Tarjetón A5 (14,8x21 cm), gramaje de 300 y Tarjetón A6 (10,5x14,8 cm), gramaje de 300.
Se puede personalizar para que sea de vuestra entera satisfacción: la fotografía, el color, la tipografía y el mensaje de la parte trasera.
También podemos crear un diseño totalmente personalizado.

Recuerdos:
Vuestros invitados se llevarán una gran sorpresa y, a su vez, sabrán que estáis colaborando con una causa solidaria.
Podéis elegir entre los cuatro modelos de tarjetón como recuerdo de la celebración de la comunión. Nosotros lo personalizaremos.

Características técnicas: Tarjetón A5 (14,8x21 cm), gramaje de 300, Tarjetón A6 (10,5x14,8 cm), gramaje de 300,
Tarjetón Recuerdo (20x11 cm), gramaje de 300.
Se puede personalizar para que sea de vuestra entera satisfacción la fotografía, el color, la tipografía y el mensaje de la parte trasera.
También podemos crear un diseño totalmente personalizado.

Boda

¡Se aproxima la fecha de vuestra boda!
Será un día mágico, único e irradiaréis amor, amor que compartiréis con aquellos seres más queridos y
especiales para vosotros.
¿Por qué no compartirlo también con los afectados por enfermedades lisosomales?
Podéis hacer extensiva vuestra felicidad con nuestras tarjetas solidarias. Así estaréis aportando vuestro
granito de arena para contribuir en las investigaciones para este tipo de enfermedades raras y, también,
para mejorar la calidad de vida de sus afectados.
Nuestra propuesta es que sorprendáis a vuestros invitados destinando el dinero de los detalles de la boda
en un donativo a la Asociación de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados.
Para celebrar vuestra boda solidaria, tendréis que elegir la invitación y/o recuerdo de boda que más os
guste y nosotros os lo personalizaremos. Vuestros invitados sabrán que estáis celebrando una boda
solidaria y a quién beneficiaréis con el dinero del detalle de la boda.
Vosotros decidiréis la cantidad de dinero que queráis donar a la Asociación. Dicha donación la podréis
desgravar en vuestra Declaración de la Renta anual ya que nuestra entidad está declarada de Utilidad
Pública, por Orden del Ministerio del Interior.

Invitaciones:
Vuestros invitados se llevarán una gran sorpresa y, a su vez, sabrán que estáis colaborando con una causa solidaria.
Podéis elegir entre dos modelos de tarjetón para la invitación de vuestra Boda. Nosotros os la personalizaremos.

Características técnicas: Tarjetón A5 (14,8x21 cm), gramaje de 300 y Tarjetón A6 (10,5x14,8 cm), gramaje de 300.
Se puede personalizar para que sea de vuestra entera satisfacción: la fotografía, el color, la tipografía y el mensaje de la parte trasera.
También podemos crear un diseño totalmente personalizado.

Recuerdos:
Vuestros invitados se llevarán una gran sorpresa y, a su vez, sabrán que estáis colaborando con una causa solidaria.
Podéis elegir entre los cuatro modelos de tarjetón como recuerdo de la celebración de vuestra boda. Nosotros lo personalizaremos.

Características técnicas: Tarjetón A5 (14,8x21 cm), gramaje de 300, Tarjetón A6 (10,5x14,8 cm), gramaje de 300,
Tarjetón Recuerdo (20x11 cm), gramaje de 300.
Se puede personalizar para que sea de vuestra entera satisfacción la fotografía, el color, la tipografía y el mensaje de la parte trasera.
También podemos crear un diseño totalmente personalizado.

Tabla de Precios:

A6
(10,5x14,8 cm)

Unidades

Precio

Precio con
Sobre

25
50
100

26,00 €
34,00 €
57,00 €

28,00 €
38,00 €
65,00 €

200

87,00 €

103,00 €

A5
(14,8x21 cm)

Unidades

Precio

Precio con
Sobre

25
50
100

31,00 €
38,00 €
64,00 €

34,00 €
44,00 €
76,00 €

200

97,00 €

121,00 €

Unidades

Precio

25
50
100

35,00 €
44,00 €
60,00 €

200

96,00 €

Recuerdo
(20x11 cm)

En el precio de los tarjetones no va incluida la cantidad que habéis decidido aportar a nuestra asociación en concepto de donación.
Podéis solicitarnos presupuesto personalizado para cualquier otra cantidad de tarjetones.
En los precios indicados ya van incluidos los gastos del transporte.

Muchas gracias por
colaborar con
nosotros.

