SORTEO DE NAVIDAD · 22 DE DICIEMBRE DE 2020

¡Ganamos en salud!
Comparte ilusión y salud en todo el mundo.
Desde Farmamundi, queremos agradecer tu participación en nuestra campaña de Lotería Solidaria de Navidad, una sencilla manera
de colaborar con nosotros para que podamos, entre todas las personas, lograr el acceso universal a la salud.
Para cualquier duda, estamos a tu disposición en el teléfono 963 12 13 14, a través del correo loteria@farmamundi.org o por
Whatsapp, en el 637452129.
TE RECORDAMOS:
1.- Cada talonario contiene 100 papeletas y cuesta 400 €. Cada papeleta se vende a 4 €, de los cuales se juegan 3 € de lotería y
1 € se dona a la misión social de Farmamundi, para facilitar la distribución de medicamentos esenciales entre quienes más lo
necesitan.
2.- Con tu donación, participas en un sorteo de una cesta de productos de comercio justo.
3.- Formas de pago:
• Domiciliación: se hará efectivo el 11 de diciembre de 2020.
• Transferencia o talón: deberás remitirlo antes del 11 de diciembre de 2020, haciendo constar en el concepto el titular de la
farmacia a la siguiente cuenta de La Caixa (CaixaBank) ES70 2100 4075 7022 0007 6990.
• Contrareembolso: se hace efectivo el pago directamente al mensajero que entrega la lotería.
4.- IMPORTANTE. Condiciones acerca de las devoluciones. El 11 de diciembre de 2020 vence el plazo para devolver la lotería
sin vender. Si deseas devolver lotería, avísanos antes de la fecha indicada mediante fax al 963 755 695, un mail a
loteria@farmamundi.org o mediante Whatsapp, en el 637452129, y enviaremos un mensajero a retirarla. Si no recibimos aviso,
entendemos que se asume el coste total de la lotería enviada. Solicitamos un compromiso mínimo de 15 papeletas.
5.- Será imprescindible el NIF/CIF para desgravarte la parte correspondiente de la donación y recibir el certificado de donación.
Ahora puedes deducirte el 80% de tus primeros 150 euros.
Los datos personales que nos facilites serán tratados con conﬁdencialidad y en cumplimiento de la normativa vigente en protección de datos. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectiﬁcación,
supresión, limitación, portabilidad y oposición por carta a: Farmamundi C/Johannes Gutenberg, 5 Parque Tecnológico 46980 Paterna (Valencia) o a través del correo electrónico
dpo@farmamundi.org.

