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¿QUÉ SIGNIFICA
SER SOCIO DE KULLI?

Ser socio en KULLI es formar 
parte del cambio hacia la reali-
dad del Alto Trujillo, es aportar 
un granito de arena para hacer 
sostenible los proyectos que lle-
vamos a cabo. Por ahora no 
contamos con subvenciones ni 
ayudas por lo que tener un so-
porte fijo mensual supone 
poder hacer planes para man-
tener y hacer sostenible la 
ONG. De otra manera hay 
gastos que no podemos permi-
tirnos, haciendo tambalear el 
esfuerzo de años por crecer. 

HAZTE 
SOCIO

DE ONGD KULLI - 
ALTO TRUJILLO (PERÚ)



Trabajando por la 
integración familiar 

desde 2015

1. 100% destinado a los objeti-
vos de los proyectos. 

2. No hay gastos de gestión ni 
administración por parte de 
la organización.

3. Informamos constantemen-
te a los socios/voluntarios/do-
nantes de todos los avances y 
logros que conseguimos

4. Sin ayuda hemos consegui-
do asistir a más de 100 familias 
en los primeros dos años.

5. Todos nuestros gastos e 
ingresos los mostramos en la 
sección de transparencia en 
la web.

6. Nuestros proyectos están 
enfocados a todos los miem-
bros de la familia.

7. No hay jerarquías, nuestra 
organización es horizontal.

8. Cualquier donante tiene 
libertad de conocer los pro-
yectos in situ en el momento 
que desee.

9. Admitimos sugerencias, 
dialogo, y resolvemos dudas 
directamente con las perso-
nas interesadas.

10. Somos la única ong que 
da asistencia en Alto Trujillo 
de forma totalmente gratuita.

10 
RAZONES 
POR LAS QUE 
CONFIAR 

EN KULLI 
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¿Qué necesidades tenemos y queremos ir cubriendo?

Actualmente con el número de socios que contamos podemos cubrir el 
sueldo de la profesora 2018 (300 €). Pero tenemos muchas otras necesida-
des que ir cubriendo:
- Lonchera saludable a los menores del proyecto Montessori
- Comedor social.
- Personal de prácticas.
- Materiales de los diversos proyectos…
- Pago psicólogas y trabajadoras sociales
- Ampliación sueldo personal de la casa.
- ENTRE OTROS MUCHOS.
Todas estas necesidades enfocadas a atender de una forma más eficaz a 
las familias más desfavorecidas.

¿Qué aporta el socio?

Aporta desde 10 euros mensuales a las causas de la ONGD KULLI.

¿Cómo hacer esta aportación?

Nos facilitaras los datos de tu cuenta bancaria y se te domiciliara el pago 
mensualmente de tal forma que ni tendrás que estar pendiente de ello.

¿Qué pasos tengo que seguir?

Sólo tienes que descargarte el formulario de la WEB (ongdkulli.org/haz-
te-socio), o pedirnos el formulario por mail o whatsapp. Rellenar la parte 
“A cumplimentar por el deudor” y enviárnoslo por email (indicándonos tu 
número de DNI y número de móvil, para ir enviándote los avances de la 
ONGD) a ongdkulli@gmail.com o por WhatsApp (+51964784033). 

¿Qué recibiré?

Te mandaremos información de lo que vamos haciendo, videos, textos, o 
fotos desde el terreno en acción.
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DATOS PARA DONACIONES PUNTUALES

Número de cuenxta:
ES08 3190 2028 6748 9011 7023

Denominación o razón social: 
Asoc de apoyo a la cooperación al desarrollo Kulli - 

AACDKULLI
Domicilio Fiscal y Social: Calle Capitan Garcia Espinosa, 
Num 62, c.p: 13350 Moral de Calatrava - (Ciudad Real)

CONTACTO

www.ongdkulli.org
Teléfono (WhatsApp): +51 964784033 
Mail: ongdkullipadrinos@gmail.com

Facebook, Instagram, YouTube y Flickr: ONGD KULLI


