
 
 
 
EJEMPLO ILUSTRATIVO: 
 

AYUDANOS A CRECER JUNTOS 
 
 

ACEPTAMOS DONACIONES 
Nombre del proyecto: Cantón Bujarén 
Tipo de proyecto: Finca en permacultura 
Actividades a financiar: Circuito del agua 
Presupuesto orientativo: 13.985€ (desglosado en el proyecto adjunto) 
Datos de contacto: 602401487; rds@gmail.com 
Adjunto proyecto explicativo 
Información importante: 
En España existen obligaciones fiscales tanto por parte del donatario como del donante cuando se 
efectúa una donación, es responsabilidad de ambas partes informarse de la legislación aplicable 
según la Comunidad Autónoma y de hacerlas efectivas en su caso.  
Adjuntamos a su vez un modelo de contrato que, aún no siendo obligatorio legalmente, podría 
servir para evitar problemas. 
Adjunto modelo de contrato de donación de dinero  
 
 

RECIBIMOS COLABORADORES 
Nombre del proyecto: Asociación Rural Revolución  
Tipo de proyecto: Grupo de consumo   
Actividades: 
 -Oferta del anfitrión: Hospedaje, comida, etc (ver contrato)  
-Demanda del anfitrión: Ayuda en la gestión de la fruta y la verdura  (etc.) 
Datos de contacto: 602401487; rds@gmail.com 
Adjunto proyecto explicativo 
Información importante: 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Una Isla más Bonita es una plataforma que, entre otros servicios, ofrece la posibilidad de conectar a 
personas del mundo con proyectos de La Isla de La Palma (anfitriones) para facilitar la interacción 
cultural, las posibilidades de aprendizaje, el intercambio de información y habilidades y para ayudar con 
el desarrollo de proyectos acordes a nuestra visión, misión y valores. 
La Plataforma Una Isla Más Bonita únicamente procura el espacio para que los proyectos sean visibles y 
aumenten sus posibilidades de desarrollo. 
De ninguna manera se hace responsable de cualquier conflicto o malentendido que surjan entre las partes 
cooperantes. 
Por lo mismo y con el objeto de evitar problemas entre las partes sugerimos las  siguientes 
recomendaciones: 
1. Contrato de colaboración entre las partes (modelo adjunto) 
2. Seguro de responsabilidad civil para el cooperante que acoge el anfitrión. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ACTIVIDADES COMUNITARIAS 
Nombre del proyecto: Resonancia Cristalina 
Tipo de proyecto: Holístico 
Actividad comunitaria: Cultivo de la Espirulina 
Estadio de la actividad: 

o Inicial                           En proceso 
Datos de contacto: 602401487 
Adjunto proyecto explicativo 
Información importante: 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Una Isla más Bonita es una plataforma que, entre otros servicios, ofrece la posibilidad de conectar a 
personas del mundo con proyectos de La Isla de La Palma (anfitriones) para facilitar la interacción 
cultural, las posibilidades de aprendizaje, el intercambio de información y habilidades y para ayudar con 
el desarrollo de proyectos acordes a nuestra visión, misión y valores. 
La Plataforma Una Isla Más Bonita únicamente procura el espacio para que los proyectos sean visibles y 
aumenten sus posibilidades de desarrollo. 
De ninguna manera se hace responsable de cualquier conflicto o malentendido que surjan entre las partes 
cooperantes. 
Por lo mismo y con el objeto de evitar problemas entre las partes sugerimos las  siguientes 
recomendaciones: 
1. Contrato de colaboración entre las partes (modelo adjunto) 
2. Seguro de responsabilidad civil para el cooperante que acoge el anfitrión. 
 
Aportamos ahora la redacción de los contratos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


