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Barcelona, 22 de octubre de 2020 

 

 

Don Eduardo Rodriguez Angolotti, con DNI 46.134.930 N, en calidad de Director Financiero de 

FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN (EDUCO), con CIF G-60541554 y con domicilio en c/ 

Guillermo Tell, número 47, Barcelona, CP 08006. 

 

Certifico 

 

1º) Que esta Fundación fue constituida con fecha veinticuatro de febrero de 1994 e inscrita en el Registro 

de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya, con el número 790, por Resolución de la Consejería de 

Justicia de veinticinco de mayo de 1994 y que se encuentra incluida entre las reguladas en el artículo 16 

de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

2º) Que, para ayudar al cumplimiento de los fines estatutarios de esta Fundación, MAILMARK S.L.  , con 

CIF B63202329 y domicilio en Barcelona, ha entregado a FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN 

el 21/10/2020 la cantidad de 495 EUROS. 

 

3º) Que esta cantidad fue entregada con carácter de donación irrevocable y es recibida como tal. 

 

Todo lo cual certifico a los efectos previstos en el artículo 24 de la Ley 49/2002, con el fin de que el donante 

pueda acogerse al derecho a deducir de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas; o del Impuesto sobre Sociedades; o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, según 

corresponda, en las condiciones previstas, respectivamente, en los artículos 19, 20 y 21 de dicha Ley 

49/2002 (el texto de dichos artículos se incorpora como anexo). 

 

 

Eduardo Rodriguez Angolotti 
Director financiero. 
 

 

Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, 
olvido y limitación al tratamiento dirigiéndose para ello a: FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN 
(EDUCO); Domicilio: c/ Guillem Tell, núm. 47, CP: 08006, Barcelona (España); Correo electrónico de 
contacto: dataprotection@educo.org 


