
www.lyoness-CFF.org

¿Cómo puedo realizar
un apadrinamiento de educación? 

Convertirse en padrino de educción y miembro extraordinario 
de la Lyoness Child & Family Foundation (indicar el nombre y los 
datos de contacto en la tarjeta de respuesta)

Indicar el número de apadrinamientos y marcar el intervalo de 
pago

Firmar la tarjeta de respuesta, enviar a Lyoness y realizar el pago

Consejo: 
¡Realice una orden permanente de pago en su banco para su 
pago mensual de su/s apadrinamiento/s. Así de fácil se convertirá 
en padrino de educación y patrocinador activo de proyectos. 

En tres pasos 
padrino de educación







Importante:
!Por favor, detalle en el apartado de concepto
el código 366 y su ID de a� liado a Lyoness!

Aviso legal
Su apadrinamiento o a� liación podrá � nalizar en cualquier 
momento y sin necesidad de indicar los motivos. 
Para ello, envíe por favor un escrito a 

sponsorship@lyoness-CFF.org

DATOS BANCARIOS

TITULAR:  Lyoness Europe AG
ENTIDAD:  Banco Caixa Geral
IBAN:  ES20 0130 0012 62 0150203715
BIC/SWIFT: CGDIESMMXXX

El apadrinamiento de educación no está sujeto a un niño o una 
persona en concreto, sino que es un apoyo económico adicional 
de nuestros proyectos de formación y de ayuda.
Los padrinos son personas con responsabilidad y con� anza. 
Como padrino de educación recibirá información con 
asiduidad y anualmente, un informe con el cual podrá ver 
la evolución y el progreso de forma activa de los proyectos 
que apoya la asociación Lyoness Child & Family Foundation.
 

¿Para qué se utilizará su
apadrinamiento?

Realizar un apadrinamiento de educación signi� ca participar 
y asumir una responsabilidad. Para los proyectos realizados por 
la Asociación Lyoness Child & Family Foundation, los padrinos 
de educación son el apoyo más importante. Ser padrino 
signi� ca creer en un futuro mejor para niños, jóvenes y familias 
desfavorecidas. Ahora con 30€ al mes, estará apoyando la 
asociación como padrino de educación y, de esta forma, asegurará 
proyectos a largo plazo y de forma duradera. Por supuesto, existe 
la posibilidad de hacer varios apadrinamientos. Un padrino es 
para nosotros no sólo un patrocinador importante, sino también 
un embajador activo de la fundación y un acompañante � el de 
nuestros proyectos.

¿Qué es un
apadrinamiento de educación?

Usted tiene dos tipos de apadrinamientos:

ONLINE

Elija en su per� l personal en Lyoness.com el punto del menú 
"Mi apadrinamiento de educación" e indique el número de 
apadrinamientos de educación deseados.

OFFLINE

Simplemente rellene la tarjeta de respuesta incluida al � nal de este 
folleto y envíenosla por correo, fax o email. Por supuesto que pue-
de entregar personalmente la tarjeta de respuesta en el Lyoness 
Member Service de su país.

Después de su registro recibirá una con� rmación por email con 
toda la información relevante sobre el
apadrinamiento de educación. 



Código postal*

Dirección (calle, número)*

Sr./a./empresa

Apellidos*

Teléfono móvil*

Dirección de email*

ID de a� liado Lyoness (opcional)

(por favor, rellenar)  *campos obligatorios

(por favor, marcar primero el intervalo de pago y el número de 
apadrinamientos) *campos obligatorios

Cantidad
1 apadrinamiento 
como min.

Importe � jo
30,00€/mes

Total

Cantidad
1 apadrinamiento 
como min.

Importe � jo
360,00€/año

Total

30,00€

360,00€

Mi apadrinamiento de educación

Número de apadrinamientos

Yo apoyo mensualmente por 
transferencia desde mi cuenta corriente*

Yo apoyo con un pago único el importe anual por transferencia 
desde mi cuenta corriente*

¡Sí, quiero hacerme socio extraordinario de la 
Asociación Lyoness Child & Family Foundation!

Nombre*

Localidad/País*

Lugar, fecha, � rma*
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Por favor, entregue la tarjeta de respuesta en el Lyoness Member 
Service de su país o, si lo desea, envíelo por: 

Fax: +43(0)316 70 77 17

Email: 
sponsorship@lyoness-CFF.org

Dirección postal:
Verein Lyoness Child & Family Foundation 
Grazbachgasse 87-91, A 8010 Graz, AUSTRIA

Rem
itente:


