
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? 

En la recuperación de la Iglesia San Andrés de Zorokiain, edificio medieval del S.XIII, y 

su reapertura como espacio público de uso común, lugar de encuentro y vocación 

cultural. Así como en la recuperación y puesta en práctica de la tradición del auzolan.  

 

¿QUIENES LO PROMUEVEN? 

La asociación vecinal Errekazar, formada por un grupo de familias jóvenes que 

comparten la ilusión y el objetivo de recuperar el pueblo de Zorokiain, en el valle de 

Unciti, Navarra, basándose en el modelo de desarrollo rural sostenible y respeto 

medioambiental, y participando en la revitalización de la actividad social, histórica y 

cultural del valle.  

 

¿CÓMO PUEDO COLABORAR? 

 

 

 

 

 

 

Donando dinero Donando material Donando mano de obra 

1º Realiza una aportación 

dineraria en el nº de cuenta. 
ES73303500870108700597 
indicando como concepto tu 

nombre y apellidos. 

2º Envíanos un mail  

indicando tu nombre y 

apellidos o denominación 

social, DNI o CIF, y 

justificante del ingreso de la 

donación. Te mandaremos un 

certificado de la misma. 

3º Si eres empresa, además, 

podemos establecer un 

convenio de colaboración 

bajo el que difundir tu 

participación. 

Si tienes material 

que crees pueda ser 

de utilidad para 

nuestros trabajos de 

reconstrucción, 

mandándonos un 

mail. 

 

Si eres profesional de 

algún gremio, ofreciendo 

tu tiempo y 

conocimiento para venir 

a trabajar con nosotr@s; 

y si no lo eres, 

participando en los 

auzolanes que 

convocaremos. 

Si estás interesad@ en 

participar de esta 

manera, envíanos un 

mail 

 

 

errekazar@gmail.com 

¿QUÉ VENTAJAS OBTENGO POR CLABORAR? 

Nuestro proyecto cuenta con la Distinción de Interés Social de Gobierno de Navarra, 

concedida en la Resolución 218/2016, de 5 de julio, del Director General de Cultura-

Institución Príncipe de Viana (BON nº150) y está avalado por el sello MECNA. Eso 

permite que recibas incentivos fiscales al colaborar con nuestro proyecto: 

 

            Ventajas de COLABORAR DONANDO DINERO 

 Si eres particular, tienes derecho a deducir en tu declaración del IRPF un 80% 

en los primeros 150 euros donados + un 40% en el resto de las aportaciones.* 

Por ejemplo, si, donas 200€  tendrás derecho a deducir 140€ (120 + 20) 

 Si eres empresa, tienes derecho a la deducción del importe donado en la base 

imponible de tu declaración del Impuesto de Sociedades(según tu tipo efectivo 

de gravamen) + deducción de la cuota líquida del IS del 30% en los primeros 

300 euros donados + un 20% en el resto de las aportaciones.* 

Por ejemplo, si donas 3000€  y suponiendo que tengas un tipo efectivo de gravamen del 

20%, tendrás derecho a deducir 1230 € de tu declaración del IS (600 + 630€ + 540) 

*Deducibles si la declaración sale a pagar. 

 

 

   Ventajas de COLABORAR DONANDO MATERIAL 

 Se calcula el equivalente al precio de coste del material donado y sobre ese 

coste  se aplica el beneficio fiscal en euros de la misma manera que se ha 

explicado en el 1er aparatado. 

  

            Ventajas de COLABORARAL DONANDO MANO DE OBRA 

 Se calcula el equivalente al precio de coste de la mano de obra donada, y sobre 

ese coste  se aplica el beneficio fiscal en euros de la misma manera que se ha 

explicado en el 1er apartado. 

 

 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

Al realizar la donación, nuestra asociación se encargará de darte un certificado oficial 

de la misma. No tienes que hacer nada más. Nosotr@s nos encargamos de comunicar 

tu donación en Hacienda para que se te apliquen los beneficios en la declaración 

correspondiente. 

 

 

 

 

http://gmail.com/


 

 

 

 

Más información: 

https://errekazar.wordpress.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=M

DoSXepQ4mo 

http://culturanavarra.es/es/recuperac

ion-de-la-iglesia-medieval-de-zorokiain 
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