
DAR PARA EL INSTITURO ES:

ASEGURAR un lugar donde la enseñanza de Buda sea 
transmitida y puesta en práctica.

PARTICIPAR a la preservación de un saber milenario en 
el seno de la biblioteca Dhagpo Kagyu.

CONTRIBUIR a aportar estos valores altruistas 
accesibles al mayor número posible.

UNIRSE a todas las personas que desean una felicidad 
duradera para todo el mundo.

UNA FORMA DE GENEROSIDAD MUY SIMPLE

La domiciliación mensual es fácil de establecer y ofrece 
ventajas:

•  Usted elige libremente el importe de su donación. Nosotros 
nos ocupamos de todo gracias a la domiciliación automática. 
En cualquier momento puede modificar o suspender el cargo 
solicitándolo por carta, email o llamada telefónica.

•  Nosotros le enviamos un recibo fiscal anual recapitulativo  
del total de sus donaciones.

•  Es suficiente rellenar y firmar el formulario al dorso de esta 
página, adjuntar un RIB y reenviarlo todo en el sobre que se 
adjunta.

UN IMPULSO DE GENEROSIDAD
El coste global del edificio (con el equipamiento interior 
y el acondicionamiento exterior) se eleva a 3.98 millones 
de euros y aún nos quedan por reunir en donaciones  
186 000 euros.

Si quiere unirse a las 2 300 personas que aportan 
apoyo financiero, tiene la posibilidad de elegir entre una 
donación puntual o una donación regular. Sepa que las 
donaciones regulares nos permiten contar sobre fuentes 
fiables. 

A SU ESCUCHA

Para toda información complementaria no dude en contactar con 
nosotros, bien por:
Mail: relations.donateurs@dhagpo-kagyu.org 
Teléfono: 05 53 50 41 66
O por nuestra web: www.dhagpo.org/es

Cada vez más, para efectuar sus proyectos, tanto particulares como asociaciones hacen llamada 
a modos de financiamiento participativos, o crowdfunding; el instituto no es una excepción. 
Financiado únicamente por donaciones y préstamos individuales, es fruto de la generosidad y  del 
apoyo continuo de los simpatizantes de Dhagpo Kagyu Ling.

Nuestro objetivo es financiar este edificio de manera colectiva y unir al mayor número de personas 
alrededor de este proyecto portador de valores y de sentido.

El Instituto 
UNA FINANCIACION INNOVADORA Y EN SINTONIA CON LOS TIEMPOS

Les agradecemos su generosidad y deseamos recibirles muy pronto en Dhagpo Kagyu Ling

El equipo de búsqueda de fondos.



>  INDIQUE  
sus datos

>  SELECCIONE  
el tipo de donación 
(regular o puntual)

>  ENVIE el formulario y 
su donativo a la si-
guiente dirección:

Proyecto Instituto 
Dhagpo Kagyu Ling, 
Landrevie, 
24290 Saint León Sur Vézère

 SR.   SRA.

Nombre

Apellidos

Dirección

Código Postal 

País

E-mail

Teléfono

Ciudad

Idioma

  DONACIÓN REGULAR

Me uno a la gran familia de benefactores  
regulares del Instituto donando:

 1 € / día (30 € / mes)  
(10 euros al mes tras deducción fiscal *)

 50 cts / día (15 € / mes)  
(5 euros al mes tras deducción fiscal*)

 30 cts / día (10 € / mes)  
(3,3 euros al mes tras deducción fiscal*)  

 Otra cantidad: 

>    POR TRANSFERENCIA BANCARIA REGULAR

€

  DONACION PUNTUAL

Hago una donación puntual de
El / / 

 Por cheque

 Por transferencia bancaria 
Cuenta bancaria: KDC Institut : KDC Institut 
Banco : Crédit Agricole Montignac 
IBAN : FR76 1240 6000 0900 1653 4610 958 
Code BIC : AGRIFRPP824 

 Por tarjeta o por Paypal a través de nuestra web   
www.dhagpo.org

€

FORMULARIO DE   

Generosidad

WEB


