Lotería de Navidad

AYUDA HUMANITARIA

SORTEO DE NAVIDAD

22 DE DICIEMBRE DE 2018

En FARMAMUNDI llenamos el
bombo de la LOTERÍA de
proyectos sanitarios, formación,
medicamentos esenciales, ayuda
humanitaria …
Esta Navidad, todos
ganamos, sobre
todo ellos, ahora
más que nunca.

Estimado/a amigo/a,
Desde Farmamundi, queremos agradecerte tu participación en nuestra campaña de Lotería de Navidad, una
sencilla manera de colaborar con nosotros para que podamos entre todos lograr el acceso universal a la salud.
Para cualquier duda, estamos a tu disposición en el teléfono 96 312 13 14 o a través del correo.
loteria@farmamundi.org
TE RECORDAMOS
1.- Cada talonario contiene 100 papeletas y cuesta 400 euros. Cada papeleta se vende a 4 euros, de los cuales
se juegan 3 euros de lotería, y 1 euro se dona al Fondo Social de Farmamundi, lo que nos posibilita distribuir
medicamentos y material sanitario a quienes más lo necesitan.
2.- La donación incluye la participación en un sorteo de fin de semana turístico en Valencia y un
regalo solidario de Farmamundi.
3.- Formas de pago:
■ Por domiciliación se hará efectivo el 12 de diciembre de 2018.
■ Por talón o transferencia deberá remitirlo antes del 12 de diciembre de 2018, haciendo constar el titular
de la farmacia a la siguiente cuenta de La Caixa (CaixaBank) ES70 2100 4075 7022 0007 6990
4.- El 12 de diciembre de 2018 vence el plazo para devolver la lotería sin vender. Si desea devolver lotería,
debe mandar antes un Fax al 963 755 695 o un mail a loteria@farmamundi.org para que enviemos un mensajero a retirarla. (Si no recibimos aviso, entenderemos que se asume el coste total de la lotería enviada). Solicitamos un compromiso mínimo de 15 papeletas vendidas.
Los datos personales que nos facilites serán tratados con confidencialidad y en cumplimiento del Reglamento
General de Protección de Datos, (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición por carta a: Farmacéuticos Mundi. C/ Johannes Gutenberg
nº 5. Parque Tecnológico. 46980 Paterna (Valencia) o a través del correo electrónico dpo@farmamundi.org. Para
desgravarte la parte correspondiente de la donación, será imprescindible el NIF.
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Qué puedo hacer desde mi farmacia
Solicita el expositor de “Ositos
solidarios” preferiblemente a tu
distribuidora habitual a través
del CN: 184263.3 o a Farmamundi
en ositossolidarios@farmamundi.org
o llamando al 902 01 17 17.

Ayúdanos a mejorar
la salud de quienes
más lo necesitan

Por sólo 15 euros, recibirás un
estuche con 15 bolsitas de 40 g.
de caramelos de goma y un flyer
explicativo.
Coloca en un lugar visible del
mostrador el expositor. El PVP por
bolsita es de 1 euro, donación íntegra
para la misión social de Farmamundi.

Cuando se te acaben, solicita más.
Te recomendamos pedir al menos
dos estuches por encargo.
Anima a tus clientes a colaborar
como lo haces tú.
Prescribe “Ositos Solidarios
Farmamundi”.
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