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Secretario General FUNDACIÓ MAMBRÉ 

Oficina 

Muy Sres. nuestros: 

Dña. María Costa Casas, Directora 
Nápoles 133, 3° l ª 
08013 - Barcelona 

Barcelona, 23 de junio de 2022 

Hacemos referencia a su solicitud de fecho 25/05/2022 recibida el 26/05/2022, por la que interesaban 
de esta Fundación ayudo económica destinado o obras de rehabilitación de viviendas que 
requieren de actuaciones de mejoras y adaptación a la normativa actual. 

En su última reunión, la Junta de Patronato de la Fundación estudió su proyecto con todo interés. 
Hubiéramos querido atenderlo con la extensión que, sin duda, merece, pero nos encontramos 
imposibilitados de darle un completo apoyo. Tenemos uno capacidad siempre limitada, aún más en 
las actuales circunstancias, que nos impide atender a la mayor porte de los solicitudes y proyectos 
recibidos, perfectamente justificados, como es su caso. 

Por ello, el Patronato tomó el acuerdo de sufragar parte de lo solicitado por ustedes . 
Concretamente, podemos ayudarles con el importe de 5.000,00 €. 

Quisiéramos que vieran esta decisión como una muestra de ánimo y de apoyo a su proyecto más 
allá de su cuantía. 

De conformidad con la costumbre de esta Fundación, nuestro donativo se materializará mediante el 
pago directo por nuestra parte, a sus suministradores y/o instaladores, de los facturas de material o 
trabajos, correspondientes al presupuesto anexo a la solicitud, y de fecho posterior al acuerdo 
adoptado por el Patronato. A tal efecto, deberán remitimos dichas facturas que deberán ser 
emitidos o su nombre y conformados por ustedes mismos y acompañadas de uno carta en la que, se 
detalle y expresamente, se nos indique que procedamos al pago del importe de las mismas. A su 
recepción efectuaremos el pago o dichos suministradores o instaladores. 

Estamos a su disposición para hacer cualquier aclaración que precisen, en relación con esta forma 
de pago o cualquier dificultad que pueda presentárseles, entendiéndose que salvo circunstancias 
excepcionales, que rogamos nos comuniquen, esta resolución tendrá una validez de seis meses. 

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente. 

Fdo. Tomás TESTOR 

AT/MA 21-2Z/DG/2!JJ2 

P.D.: En el caso de que esta entidad esté acogida a la ley 49/2002 de incentivos fiscales agradeceremos nos 
remitan el certificado de donación correspondiente. Asimismo, para nuestro archivo y, eventualmente, para
incluirlo en nuestra Memoria, les agradeceremos, si es posible y cuando ya dispongan ustedes, del mismo, nos 
remitan alguna fotografía (a ser posible en formato digital} o testimonio gráfico de lo que ha sido objeto del
donativo de esta Fundación.
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