
HAZTE AMIGO DE LA FUNDACIÓN 
 
 
Amigos de la Fundación Rafael Pérez Estrada 
FAROLA 
 
CUOTA ANUAL 50 EUROS. 
REDUCIDA 30 EUROS. 

 
BENEFICIOS 
 

● 1 Pack Regalo Amigos de la Fundación: 
- Bolsa tela “Alas” 
- Cuaderno A5 
- Marcapáginas 
- Lápiz 
- Disco La Gran Gala de Rafael Pérez Estrada 
- Libro del Premio Aforismos 

 
● 5% de descuento en Librería Luces (Alameda Principal 37, Málaga). 
● Visita guiada a las exposiciones temporales que se inauguren en grupos 

organizados por la Fundación. 
● Invitación (2 pax) a los coctails que se celebren durante el año en la Fundación con 

motivo de presentaciones, seminarios, congresos, etc.  
● Invitación (2 pax) a la entrega anual del Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada, 

en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. 
● Sitio preferente y reservado –bajo confirmación- para los seminarios y conferencias 

gratuitos y de pago. 
● 10 % de descuento en los talleres organizados por la Fundación.  
● Deducción del importe de la donación en la cuota del IRPF.  

 
* Reducida, con acreditación: mayores de 65 años, pensionistas, personas con 
discapacidad, estudiantes menores de 26 años.  
 
CONDICIONES 
 

● La aportación de la cuota anual podrá realizarse mediante domiciliación bancaria, 
pago en taquilla o transferencia bancaria. 

● El titular podrá recoger su tarjeta en el servicio de Información de la Fundación o 
solicitar su envío a domicilio.  

● La tarjeta será de uso personal e intransferible.  
● Será obligatoria la presentación de la tarjeta junto al DNI para disfrutar de las 

ventajas del Programa Amigos de la Fundación. 
● Las ventajas se ejercerán en un año contado desde la formalización de la 

inscripción. 



● El titular de la tarjeta está obligado a respetar las condiciones del programa, y no 
hará uso fraudulento de esta contra los intereses de la Fundación. 

● La duración del presente acuerdo es por un año prorrogable tácitamente. 
 
 
 
 
 
 
Amigos de la Fundación Rafael Pérez Estrada 
CATEDRAL 
 
CUOTA ANUAL 100 EUROS 

 
BENEFICIOS 
 

● Pack Regalo Amigos de la Fundación: 
- Carpeta de artista con 5 láminas de Rafael Pérez Estrada (30 x 40 cm) 
- Bolsa tela “Alas” 
- Cuaderno A5 
- Marcapáginas 
- Lápiz 
- Disco La Gran Gala de Rafael Pérez Estrada 
- Libro del Premio Aforismos 

 
● 5% de descuento en Librería Luces (Alameda Principal 37, Málaga). 
● Visita guiada a las exposiciones temporales que se inauguren en grupos 

organizados por la Fundación. 
● Invitación (4 pax) a los coctails que se celebren durante el año en la Fundación con 

motivo de presentaciones, seminarios, congresos, etc.  
● Invitación (4 pax) a la entrega anual del Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada, 

en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. 
● Sitio preferente y reservado –bajo confirmación- para los seminarios y conferencias 

gratuitos y de pago. 
● 20 % de descuento en los talleres organizados por la Fundación.  
● Deducción del importe de la donación en la cuota del IRPF. 

 
CONDICIONES 
 

● La aportación de la cuota anual podrá realizarse mediante domiciliación bancaria, 
pago en taquilla o transferencia bancaria. 

● El titular podrá recoger su tarjeta en el servicio de Información de la Fundación o 
solicitar su envío a domicilio.  

● La tarjeta será de uso personal e intransferible.  



● Será obligatoria la presentación de la tarjeta junto al DNI para disfrutar de las 
ventajas del Programa Amigos de la Fundación. 

● Las ventajas se ejercerán en un año contado desde la formalización de la 
inscripción. 

● El titular de la tarjeta está obligado a respetar las condiciones del programa, y no 
hará uso fraudulento de esta contra los intereses de la Fundación. 

● La duración del presente acuerdo es por un año prorrogable tácitamente. 
 
Formulario de alta 
 


