1. Organización

redonDando
Luchana 21 5 Izq,
28010 Madrid
Registro de asociaciones: G87337549
Responsable: Isabel Asensio y Miguel Asensio
Año de fundación: 2014
Aquí puede encontrar nuestro registro.

2. Estatutos

Compartimos nuestros estatutos con todos los interesados.

Misión:
Establecer un nuevo modelo de solidaridad basado en posibilitar microdonaciones en
lugares de gasto diario, convirtiendo a organizaciones y ciudadanos en motores de
cambio.

Visión:
Ser reconocidos por empresas, ciudadanos y organismos públicos como una
herramienta eficaz para la financiación de proyectos sociales e inspirar a la sociedad
fomentando su desarrollo.

Valores:
CONFIANZA: en la sociedad como motor del cambio. Entendemos que la ciudadanía
debe ser eje principal de las acciones e iniciativas sociales.
INNOVACIÓN: implantación de una solución nueva en España, hacia un nuevo
modelo de generosidad.
COMPROMISO: queremos ser protagonistas/agentes del cambio.
INTEGRIDAD: transparencia en nuestras acciones, garantizando una gestión eficiente
del volumen recaudado.
COLABORACIÓN: compartiendo conocimientos y experiencias entre todos los
agentes implicados.
RedonDando establece un nuevo canal de financiación para proyectos de alto impacto
local, a través de ofrecer a los consumidores la posibilidad de
realizar microdonaciones de forma fácil en lugares de gasto diario.

Cómo implantamos nuestra Misión?:
Prevemos tres canales de redondeo, que son el redondeo en caja, redondeo online y
redondeo en sueldo, destinando los fondos recaudados a la mitigación de diferentes
causas sociales.

3. Comité de dirección

Los directores estratégicos de las Asociación son Isabel Asensio y Miguel Asensio.

4. Ámbito de actuación.

RedonDando es un asociación nacional sin ánimo de lucro que busca convertir a las
empresas y ciudadanía en motores del cambio, ofreciendo la posibilidad
de redondear en los lugares de uso diario, destinando los ingresos a la mitigación de
diferentes causas sociales. RedonDando se articula a través de sus tres pilares: la
recaudación en caja, la recaudación online y el redondeo en sueldo.

La recaudación se destina a financiar proyectos locales de organizaciones e
instituciones sociales ya consolidadas que resuelvan problemáticas sociales. Las
líneas de actuación de redonDando se definen de manera conjunta con las empresas
participantes en la iniciativa.
Las organizaciones sociales responsables de los proyectos, se comprometen a
presentar indicadores de impacto y la monitorización de cada proyecto de forma
actualizada con un informe público de los avances de sus acciones.
El impacto de la iniciativa va más allá de la recaudación y seguimiento de los
proyectos financiados, aumentando la visibilidad de realidades normalmente
desconocidas y promoviendo así ese momento de reflexión que permita establecer
lazos dentro de la comunidad.
Para saber más sobre las actividades solidarias financiadas, os invitamos a contactar
directamente con ellas!

5. Gestión de las donaciones
En redonDando hacemos una separación completa entre las donaciones y los gastos
administrativos y de publicidad: redonDando garantiza el 100% de los céntimos
redondeados se destinan a los proyectos de donación seleccionados. El impacto de
las donaciones se monitorizará en las páginas de cada proyecto al que vayan
asociadas, asegurando la efectividad del importe recaudado.
Los detalles sobre la situación financiera de redonDando se pueden encontrar aquí.

6. Transparencia
En los primeros meses del año, los donantes tendrán derecho a recibir el certificado
de donaciones realizadas durante el año anterior, un documento que deben presentar
en la Declaración de la Renta y que da derecho a desgravar hasta un 75%.
En el caso de redondeo en caja u online, si un cliente quiere recibir el certificado de
donación, tan sólo tendrá que acumular y enviarnos sus tickets de compra. Así, el
cliente se podrá beneficiar de un certificado de donación por ese importe.
En el caso del redondeo en caja, el certificado de donación se puede descargar
directamente del espacio personal dentro de la plataforma web. El certificado estará
disponible a la finalización del año, con el importe correspondiente a la suma de las
donaciones efectuadas durante ese año.

7. Acuerdos de colaboración con terceros

RedonDando es una asociación independiente y aconfesional dedicada a establecer
un nuevo modelo de solidaridad basado en posibilitar microdonaciones en lugares de
gasto diario, convirtiendo a organizaciones y ciudadanos en motores de cambio.
	
  

