TRANSFERENCIAS A CHAZON
Si estáis interesados en seguir colaborando económicamente con Chazon Children’s Centre y
Chazon Children’s Home, en este documento os explicamos qué opciones tenéis para hacer
llegar vuestras donaciones.

TRANSFERENCIAS DOS VECES AL AÑO
Chazon Africa en España tiene una cuenta bancaria en Triodos Bank. Ahí vamos recaudando el
dinero de donaciones para enviarlo a Chazon. Hacemos solamente dos transferencias al año.
¿Por qué dos veces al año? Porque por cada transferencia internacional el banco nos cobra
18€ enviemos la cantidad que enviemos, así que preferimos hacer dos al año y perder 18€ dos
veces al año enviando mayores cantidades que hacer transferencias de cantidades más
pequeñas mensualmente pagando los 18€ cada mes.
Antes de hacer las transferencia, se envía un email a todos los/las amigos/as de Chazon para
avisarles de que hagan sus donaciones en la cuenta de España ya que en breve se realizará
una transferencia a Kenia.
Las donaciones no son fijas, hay voluntarios que donan desde pequeñas cantidades y otro
donan cantidades con dos o hasta tres ceros (cada uno aporta lo que puede dentro de sus
posibilidades).
Los datos de la cuenta bancaria son los siguientes:
Banco: Triodos Bank
Nombre de la cuenta: Chazon Africa
Número de cuenta (IBAN): ES91 1491 0001 24 2016130128

DONACIONES MENSUALES
Hay amigos/as de Chazon que donan de manera mensual entre 15€/20€ (la cantidad aportada
la decide el donante).
No realizamos domiciliaciones porque también se aplica una comisión por parte del banco de
Chazon así que, para evitar perder ese dinero en el proceso de domiciliación, los/las amigos/as
de Chazon que prefieren hacer donaciones mensuales solicitan a su propio banco realizar

dicho pago mensual a la cuenta de Chazon en Triodos. En principio, siendo el banco del
donante el ordenante, no cobran comisión ni al donante ni al receptor.

APORTACIONES PUNTUALES
La última opción es realizar donaciones ya sea a la cuenta de Chazon en España o en la cuenta
de Chazon en Kenia de manera puntual y en el momento que más convenga al que hace la
aportación.
Los datos de la cuenta bancaria en Kenia en la que se pueden hacer las aportaciones
económicas son:
Banco: National Bank of Kenya
Nombre de la cuenta: Chazon Children Centre
Número de cuenta: 01021054281200
Swift code: NBKEKENX
Molo Branch
Dirección escuela:
P.O.BOX 530
Molo - 20106
Kenya

Si quieres seguir colaborando y quieres que te agreguen a la lista de mails de amigos/as de
Chazon o simplemente quieres más información puedes escribir a: iratxe.chazon@gmail.com

ASANTE SANA!!!

