
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado amigo/a: 
 
 
 

En nombre de la Fundación Museo Ángel Mateos, quiero expresarle mi más 

sincero y profundo agradecimiento por su interés en colaborar con nuestra 

institución.  Todas las donaciones que recibimos se destinan en su integridad a 

conseguir los objetivos de nuestra fundación, difundir el patrimonio artístico del 

escultor Ángel Mateos y contribuir a ampliar la oferta cultural de nuestra ciudad. 

 

Gracias a su colaboración seremos capaces de generar iniciativas dentro del 

mundo de la Cultura y el Arte que beneficien a la sociedad civil en su conjunto. 

 

Podemos asegurarle que su apoyo será bien reconocido, esperamos que 

disfrute de las ventajas de convertirse en Amigo de la Fundación. 

 

 

Saludos cordiales 

 

 

 

Ángel Manuel Mateos Puente 

Director de la Fundación MÁME
H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
¿Qué significa ser AMIGO de la Fundación? 

 
Hacerse AMIGO de la FUNDACIÓN MUSEO ÁNGEL MATEOS es identificarse con el 

proyecto cultural que esta desarrolla, formando parte de él, implicándose en la 
promoción y el desarrollo del museo, participando en sus actividades, haciéndolas 
posibles, y contribuyendo con ello a que el museo sea un lugar de encuentro. 

Necesitamos tu colaboración para poder desarrollar nuestros objetivos y hacer 
realidad iniciativas culturales que contribuyen activamente al desarrollo social y cultural 
en el florecimiento de sus museos e instituciones culturales en general. Ser AMIGO 
supone la satisfacción de apoyar y formar parte de un proyecto que ya compartirán 
muchos más Amigos. 

Es una iniciativa que nace de la convicción de que la sociedad civil ha de poder 
participar activamente en su desarrollo cultural y para ello necesita cauces que lo 
posibiliten. 

 
¿Qué ventajas t iene ser AMIGO del MÁM? 
 
 
F Recibirás un exclusivo PIN de plata con tu primera donación y un carnet de AMIGO 

del MÁM con el que tendrás acceso gratuito al museo durante un año. 

F Podrás participar en las iniciativas que se propongan en la Fundación para acercarte 
un poco más al proyecto (actividades, concursos, etc.). 

F Recibirás información actualizada de las actividades y la programación de la 
Fundación. 

F Podrás hacernos llegar tus sugerencias en las que podrás aportar tus ideas, 
opiniones y comentar lo que consideres necesario. 

F Tendrás un 25% de descuento en la adquisición de publicaciones y un 20% en 
cualquier producto de la tienda MÁM. 

F Agradecimiento nominal en la web del Museo Ángel Mateos en la sección 
correspondiente de Amigos del MÁM. 

 
¿Qué beneficios añadidos t iene ser AMIGO del MÁM? 

 
Al mismo tiempo, tu participación en nuestro programa supondría beneficiarte de 

los incentivos fiscales de la Ley 49/2002 -derivados de la modificación del 1 de enero 
de 2015- relativa al Régimen Fiscal de mecenazgo y patrocinio a entidades sin ánimo 
de lucro. Para ello tu cooperación será debidamente registrada a través de un 
certif icado expedido por la Fundación Museo Ángel Mateos de Escultura en Hormigón. 

F Si eres persona f ísica: Los primeros 150� donados tienen  una deducción del 75% 
en la cuota íntegra del IRPF.  La cantidad que exceda de los 150� tiene una 
deducción del 30%, que será del 35% si se fideliza dos años. 

F Si eres persona jurídica -empresas/entidades-: el beneficio es del 35% de 
deducción en la cuota del Impuesto de Sociedades -40% si se f ideliza 2 años-. 

 



	

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Amigos del MÁM – Fundación Museo Ángel Mateos de Escultura en Hormigón 

 
 

Nombre y 
apellidos: 

Fecha 
Nacimiento:  

DNI :                                             Domicilio :                                                                              C.P. 

Población:                                                                                              Provincia :                                                    País :   

Correo electrónico:                                                                                                                   Teléfono 

 
Seleccione el tipo de donación: 
 

Amigo Joven             (25 � / año)    £ 

Familia  Amiga             (90 � / año)    £ 

Amigo Colaborador   (50 � / año)    £ 

Otra (>60)  de  _____ � / año     £ 

Amigo Mecenas         (120 � / año)   £ 
Otra  (>120) de   _____ � / año   £ 

 
Solo en caso de Familia Amiga, especifique los beneficiarios: 

1 FAMILIA (120�) 

1 MECENAS (350�) 

 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 
ORDEN DE DOMICILIACIÓN 

ENTIDAD: 

Dirección:                                                                  Población:                             Provincia: 

NÚMERO DE CUENTA (IBAN) 
IBAN BANCO OFICINA D.C. CUENTA 

     

 

Autorizo a la Fundación Museo Ángel Mateos de Escultura en Hormigón, a realizar el cargo anual 
en mi cuenta, y hasta nuevo aviso, el recibo de la cantidad anteriormente indicada. 

 
F irma: 
 
 
 

 
En_________________________________a _____de ___________________de ________ 

 

Una vez cumplimentado y firmado este formulario, se entregará en el propio Museo en horario de atención 
al público, o bien puede enviarse por email a la dirección:  amigos@museoangelmateos.com. 

La domiciliación bancaria reduce costes administrativos. Podrás cancelar o modificar este compromiso cuando tú 
decidas, bien en tu banco/caja o haciéndonos saber tu decisión por email o de forma presencial en el Museo. 

 
 
 
 

En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, le informamos y nos autoriza para que 
sus datos aportados en este documento, sean incorporados en un fichero responsabilidad de Fundación Museo Ángel Mateos de 
Escultura en Hormigón, inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, hoja nº CL-37-00961, con sede social en Avda. Juan 
Carlos I, 42 37210 Doñinos de Salamanca -Salamanca-, cuya única finalidad será su inclusión en un fichero de registro de los Amigos del 
MÁM (Fundación MÁMEH) y el envío de comunicaciones de carácter informativo, divulgativo o promocional del propio MÁM.    
    En cualquier momento podrá modificar o eliminar sus datos para darse de baja; para ello, deberá hacerlo de manera presencial en 
el propio Museo en horario de atención al público o comunicarnos su decisión a través del correo amigos@museoangelmateos.com. 
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