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Estimados amigos,  
 
Con la llegada de las Navidades, CEAFA quiere daros a conocer una nueva iniciativa, la “Tarjeta 
Navideña Solidaria”. 
  
A través de la Tarjeta Navideña Solidaria, podéis hacer partícipes a vuestros trabajadores, 
proveedores y colaboradores vuestra decisión solidaria con CEAFA y el colectivo Alzheimer, 
invirtiendo el coste de vuestras felicitaciones navideñas en un donativo dirigido a mejorar la calidad 
de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y transmitir a 
todos “Un sueño: que estas Navidades se guarden en tu memoria para siempre”. 
  
Esta donación quedará plasmada en una Tarjeta Navideña Solidaria, que estará disponible en 
formato papel y/o formato digital. 
 
Diseño de la Tarjeta Navideña Solidaria: 
 
 CARA A – Postal navideña ganadora del CONCURSO DE POSTALES DE FELICITACIÓN 
NAVIDEÑA de CEAFA, adoptando una imagen elaborada por una persona afectada por la 
enfermedad de Alzheimer, que refleja la realidad de nuestro colectivo, con el lema: “Un sueño: que 
estas Navidades se guarden en tu memoria para siempre”. 

 
 CARA B – Tarjeta personalizada con el logo de la entidad, con información sobre el donativo 
realizado.  

 
 
 
 
* El logo de la entidad donante, se colocará 
dónde aparece el de CEAFA (en la derecha) 
 
 
 

Tarjeta Navideña Solidaria en formato PAPEL 
Características 
 Tamaño (base x altura): 21 cms. X 10 cms. (medidas sobre americano) 
 Impresión a color a dos caras 
 Papel estucado mate de 300 grs. 
 El tiempo de producción de las tarjetas es aproximadamente de una semana desde que se 
efectúa y paga el pedido. 
El coste total del pedido de la Tarjeta Navideña Solidaria en formato PAPEL es: un donativo de 
150,00 € (importe mínimo) + coste de producción (en función del número de unidades 100, 200, 
300) + gastos de envío 8,00 € (otros precios para Ceuta, Melilla, Baleares e Islas Canarias). 
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A continuación de tallamos presupuesto: 
 Cantidad: 100 unidades 
 150,00 € donativo + 90,00 € coste de producción + 8,00 € gastos de envío = 248,00 € 
 Cantidad: 200 unidades 
 150,00 € donativo + 120,00 € coste de producción + 8,00 € gastos de envío= 278,00 € 
 Cantidad: 300 unidades 
150,00 € donativo + 150,00 € coste de producción + 8,00 € gastos de envío= 308,00 € 
*Otras cantidades-consultar 
 
Tarjeta Navideña Solidaria en formato DIGITAL 
Características 
 Tamaño (base x altura): 21 cm. X 10 cm.  
 Disponible en dos formatos: JPG y PDF 
 El tiempo de producción de las tarjetas es aproximadamente de una semana desde que se 
efectúa y paga el pedido. 
El coste total del pedido de la Tarjeta Navideña Solidaria en formato DIGITAL es: un donativo 
mínimo de 150,00 €. 
 
OFERTA Tarjeta Navideña Solidaria en formato MIXTO (papel y digital) 
 Se entregarán en ambos diseños. 
 El coste total del pedido de la Tarjeta Navideña Solidaria en formato MIXTO (papel y 
digital) es: el coste de formato papel, más 60 € extras por el formato digital. 
 
Os recordamos además que CEAFA es una entidad declarada de utilidad pública, y como tal, 
podemos emitir un certificado de donación, que os servirá para desgravar en el Impuesto de 
Sociedades. Si estáis interesados podéis solicitarlo. 
 
Si estáis interesados en esta iniciativa, contactar con nosotros a través del correo electrónico 
ceafa@ceafa.es, indicando: nombre de la empresa, aportar logotipo de la empresa, seleccionar 
formato papel y/o digital, cantidad de tarjetas si serán en formato papel (100, 200 ó 300 unidades). 
 
Si tenéis cualquier duda, o necesitáis alguna aclaración, por favor, contactad con nosotros a través 
del correo electrónico ceafa@ceafa.es o en el teléfono 948-174517. 
  
Gracias por vuestro apoyo y solidaridad. “Un sueño: que estas Navidades se guarden en tu 
memoria para siempre”. 

 
CEAFA 


