
NOTA RECAUDACION DE FONDOS – COMISION INTERNACIONAL 

 

Página web para obtener información sobre los Cinco Cubanos y sobre la Comisión Internacional de 

Investigación: www.voicesforthefive.com (inglés y español). 

En esta página web también encontraran los nombres de los patrocinadores de su país. Podría ser de 

utilidad mencionar sus nombres en la correspondencia e invitaciones a los eventos de recaudación de 

fondos. Es posible que alguno de estos patrocinadores pudiera estar dispuesto a participar en eventos 

que se organizan para recaudación de fondos. 

 

Sugerencias 

- Empezar ahora! Las Navidades es una época ideal para recaudar fondos! 

- Organiza un evento con su grupo: Fiesta cubana, brunch de Navidad o Año Nuevo, un baile de 

salsa, debates, películas, etc. 

- Sugiere a miembros y amigos que, en ocasiones como bodas, cumpleaños, bautizos, invitan a 

sus amistades y familiares de donar a la campaña por la libertad de los Cinco en vez de dar 

regalos. (la asociación belga Iniciativa Cuba Socialista ha recaudado de esta manera €2,105!) 

- Invita a todos tus contactos: organizaciones amigas, sindicatos, amigos, familiares y colegas 

(por correspondencia, correo electrónico, actividades especiales) a recaudar fondos. 

- La asociación belga Iniciativa Cuba Socialista dió a hacer preciosos broches en forma del logo 

de los Cinco diseñado por Gerardo. Ya se han vendido 250, al precio de 5 euros, para la 

recaudación de fondos. Ud puede encargar la quantidad requerida de sellos para venta en su 

país.  El costo por unidad es €1,40  y la persona de contacto: annemie@cubanismo.net. 

Iniciativa Cuba Socialista asume los gastos de envio. 

 

Finanzas 

- Pregunta a los donantes de hacer las donaciones en la cuenta bancaria de su organización, 

señalando claramente la referencia “Comisión Internacional de Investigación”. Una vez al mes 

deposita el dinero recaudado en la cuenta de la Comisión Internacional de Investigación: 

 

Nombre de la cuenta: Cuba Solidarity Campaign 

Referencia: International Commission 

Sort code 089033 

Numero de la cuenta 50425169 

Nombre del Banco: The Co-operative Bank 

direccion del Banco: 1 Islington High Street, London N1 9TR, UK 

International Bank Account Number (IBAN): GB44 CPBK 0890 3350 4251 69 

Bank Identification code: CPBK GB22 

  

- Envía un correo electrónico a annemie@cubanismo.net con la cantidad exacta que se ha 

transferido a la cuenta de la Comisión Internacional de Investigación, para permitirnos de seguir 

la recaudación puntualmente. 

- Investigue posibles deducciones de impuestos por donaciones en su país e informe a los 

donantes de estos beneficios si es que existen (por ejemplo, en Bélgica se pueden recuperar 

45% por ciertas donaciones, a partir de €40) 

- Para cualquier duda en relación con el tema de la recaudacion de fondos contactar a Annemie 

Uyttendaele (annemie@cubanismo.net) quien estará feliz de ayudarle. 
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