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No 39992-MP Ministerio de la Presidencia

Diez (10) Alternativas
Por medio de la cultura, en especial la música, promovemos los valores “Positivismo y Patriotismo” para exaltar la
idiosincrasia costarricense en el corazón de los habitantes de nuestra querida Costa Rica. Nosotros, como ONG,
nos dedicamos en forma exclusiva y durante todo el año a promover esos valores y la pluriculturalidad
costarricense. Somos Fundación "Tico de Corazón", declarados de Interés Nacional por Ministerio de la Presidencia.
Día a día acudimos a centros educativos, actos culturales y eventos masivos para llevar nuestro mensaje.
Requerimos su apoyo para visitar más centros educativos, realizar más actos culturales y acudir a las grandes
concentraciones de ciudadanos con el fin de educar a sentirse más orgulloso de pertenecer a este lindo país.
Agradecemos su apoyo para darnos continuidad y sostenibilidad, le brindamos diez (10) alternativas.
1. Presentaciones Culturales: Invítenos a sus eventos como: asambleas, charlas de capacitación,
lanzamiento de productos u otros. Comparta con nosotros sus efemérides programados para llevar nuestro
mensaje en forma directa a sus invitados con un sencillo pero impactante acto cultural. No existe ningún
evento donde no haya un momento para el arte y música costarricense.
2. Charlas sobre los Valores y la Cultura: Nuestras charlas afianzará en sus empleados, por medio de la
cultura costarricense, el conocimiento de los valores “Positivismo y Patriotismo”. También puede financiar el
costo de estas charlas para impartirla en la escuela o centro educativo que usted designe.
3. Talleres: Organice un taller que incluya las dos anteriores en su empresa o en un centro educativo de su
preferencia. Iremos representándolo y colocaremos su publicidad visible para los asistentes.
4. Stand: Colocar una mesa de promoción en su compañía para llevar directamente a sus empleados nuestro
mensaje de valores y cultura. Con una deducción por planilla su empleado podrá tener acceso a nuestros
productos / nuestra música.
5. Done: Realice su aporte económico en forma anónima o solicitando un recibo por dinero deducible del
impuesto sobre la renta. Lo puede hacer en efectivo, por transferencia o directamente débito a su tarjeta de
crédito o débito. *
6. Patrocine: Un evento especial que tengamos programado. Incluya su logotipo y ayúdenos con la fabricación
de los productos promocionales / material impreso para regalar. Los cuales vendemos o repartimos en cada
una de las actividades.
7. Venda o regale: Exhibiendo y vendiendo nuestros productos en su negocio, asociación o cooperativa,
también puede obsequiarlos a sus colaboradores y amigos. Poseen una excelente calidad y un mensaje
tradicional costarricense.
8. Use nuestros productos: Disfrute nuestra variada línea de artículos y ayúdenos a difundir nuestro mensaje.
9. Vincúlese: Necesitamos personas para múltiples tareas que requiere la fundación. Ponga su conocimiento y
su valioso tiempo al servicio de esta noble causa.
10. Divulgación: El arte de promover y divulgar una fundación es vital para el desarrollo de la misma.
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* Depósitos Bancarios
Números de Cuenta

1. BAC San José cuenta en colones número: 934978693 Simpe: 10200009349786930
IBAN:CR83010200009349786930. Fundación Tico de Corazón. Cédula Jurídica 3- 006- 718718
2. BAC San José cuenta en dólares número: 934978685 Simpe: 10200009349786858
IBAN:CR87010200009349786858. Fundación Tico de Corazón. Cédula Jurídica 3- 006- 718718
3. Banco Cathay cuenta en colones número: 17250005386371 Simpe:12517250005386371
IBAN:92012517250005386371 Fundación Tico de Corazón. Cédula Jurídica 3- 006- 718718
4. Banco Cathay cuenta en dólares número: 1726000673192 Simpe:12517260006731920
IBAN:9201726000673192 Fundación Tico de Corazón. Cédula Jurídica 3- 006- 718718

Donaciones con Tarjeta de Crédito o Débito en el Programa Yo Me Uno
https://yomeuno.com/costa-rica/organizaciones/fundacion-tico-de-corazon
Por favor contáctenos para enviarle la información adicional que requiera. Quedamos a la espera por su pronta
y positiva respuesta.
Bendiciones
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