Transforma el regalo o la felicitación de Navidad
en ayuda humanitaria para los niños refugiados
Ha llegado el último trimestre del año y el momento de pensar cuál puede ser el detalle más acertado para clientes, empleados y
proveedores. Imagina poder enviar una felicitación navideña a todos ellos para compartir tu alegría en estas fechas tan significativas, al mismo tiempo que logras que un niño refugiado que se ha visto obligado a huir de su hogar vaya a la escuela.
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FELICITACIÓN ONLINE

>

Archivo JPG o PDF con
el mensaje personalizado
que nos indiquéis.

>

Enlace a una landing de
ACNUR donde comprobar
el impacto de la donación
de la empresa.

FELICITACIÓN POSTAL ESTÁNDAR

>

El tamaño de la tarjeta plegada
es de A5, impresa en cartulina
estucada mate de 300g.
Incluye sobre.

>

Posibilidad de contenido interior
en blanco o mensaje estándar
(ver demo en la página siguiente).

DESCUBRE EN QUÉ SE HA CONVERTIDO
TU FELICITACIÓN DE NAVIDAD

Gracias a esta iniciativa solidaria, vuestra tarjeta de Navidad se ha transformado
en seguridad, protección, asistencia y afecto para niños y niñas refugiados.
Queremos que estas sonrisas se conviertan en la imagen que exprese todo el agradecimiento
que sentimos por vuestra solidaridad con los refugiados y desplazados en todo el mundo.
La mitad de los refugiados son niños y niñas que han visto su infancia truncada por
la huida y el miedo; y tienen derecho a una nueva oportunidad.

GRACIAS por ayudar a ACNUR a entregarles
el mayor de los regalos: un futuro mejor.
Os deseamos unas felices fiestas de Navidad y un año
2020 lleno de salud, alegría y solidaridad.

Donativo mínimo

250€
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Donativo mínimo

Esta tarjeta significa que, en tu nombre, muchos niños y niñas
refugiados podrán ir a la escuela por primera vez, dándoles
la oportunidad de tener un futuro mejor.

250€

Quiero conocer el impacto de esta tarjeta
en la vida de los refugiados
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FELICITACIÓN POSTAL PERSONALIZADA

>

El tamaño de la tarjeta plegada es de A5, impresa
en cartulina estucada mate de 300g. Incluye sobre.

>

Puedes utilizar el mensaje estándar con el IMPACTO
DE VUESTRA DONACIÓN, NOMBRE y LOGO de empresa o bien personalizar completamente el contenido.

FELICITACIÓN POSTAL PERSONALIZADA + VIDEO

>

El tamaño de la tarjeta plegada
es de A5, impresa en cartulina
estucada mate de 300g. Incluye
sobre.

>

Puedes utilizar el mensaje
estándar con el IMPACTO DE
VUESTRA DONACIÓN, NOMBRE y LOGO de empresa o bien
personalizar completamente el
contenido.

Donativo mínimo

Además, os prepararemos un video de agradecimiento para que
compartáis con todos vuestros
clientes y empleados.

+ 3€ por tarjeta
(Incluye, además:
felicitación online)

Donativo mínimo

600€

+ 3€ por tarjeta
(Incluye, además:
felicitación online)

+ 1€ por tarjeta
(Incluye, además:
felicitación online)

>

1200€

¿QUÉ PASOS TENGO QUE SEGUIR?

1
Elige tu modalidad
de tarjeta
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3

Escríbenos con tu
modalidad, el número de
tarjetas y todas tus dudas

MIRA EN QUÉ PUEDE
TRADUCIRSE TU REGALO
DE EMPRESA
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Resolvemos tus
dudas y confirmamos
el pedido

Haz el donativo
en nuestra cuenta
y avísanos

5
En 15 días recibirás las
postales en tu oficina o en
el e-mail que nos indiques

500 €

1.000 €

3.000 €

Proporcionar material escolar a
40 niños/as refugiados.

Escolarizar a 50 niños/as
refugiados durante todo un curso.

Rehabilitar un aula con instalaciones sanitarias para 50 alumnos.

EJEMPLO DE
FELICITACIÓN ONLINE

Posibilidad de personalizar el mensaje

DESCUBRE EN QUÉ SE HA CONVERTIDO
TU FELICITACIÓN DE NAVIDAD

Gracias a esta iniciativa solidaria, vuestra tarjeta de Navidad se ha transformado
en seguridad, protección, asistencia y afecto para niños y niñas refugiados.
Queremos que estas sonrisas se conviertan en la imagen que exprese todo el agradecimiento
que sentimos por vuestra solidaridad con los refugiados y desplazados en todo el mundo.
La mitad de los refugiados son niños y niñas que han visto su infancia truncada por
la huida y el miedo; y tienen derecho a una nueva oportunidad.

GRACIAS por ayudar a ACNUR a entregarles
el mayor de los regalos: un futuro mejor.
Os deseamos unas felices fiestas de Navidad y un año
2020 lleno de salud, alegría y solidaridad.
Esta tarjeta significa que, en tu nombre, muchos niños y niñas
refugiados podrán ir a la escuela por primera vez, dándoles
la oportunidad de tener un futuro mejor.
Quiero conocer el impacto de esta tarjeta
en la vida de los refugiados

EJEMPLO DE
FELICITACIÓN POSTAL
ESTÁNDAR
Mensaje: Gracias a esta iniciativa solidaria, vuestra
tarjeta de Navidad se ha transformado en seguridad,
protección, asistencia y afecto para niños y niñas
refugiados.
Queremos que estas sonrisas se conviertan en el gesto que exprese todo el agradecimiento que sentimos
por vuestra solidaridad con los refugiados y desplazados en todo el mundo.
La mitad de los refugiados son niños que han visto
su infancia truncada por la huida y el miedo; y tienen
derecho a una nueva oportunidad.
Esta tarjeta significa que, en tu nombre, muchos niños
y niñas refugiados podrán acudir a la escuela por
primera vez, dándoles la oportunidad de tener un
futuro mejor.
Gracias por ayudar a ACNUR a entregarles el mayor
de los regalos: un futuro mejor.
Os deseamos unas felices fiestas de Navidad y un año
2020 lleno de salud, alegría y solidaridad.

