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Cáritas Diocesana de Granada y la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y 
Turismo de Granada, ambas entidades sin fin lucrativo ponen en marcha la Iª Edición de 
la Ración Solidaria, bajo el eslogan “La Solidaridad te la Servimos en Bandeja”-“Yo 
como, Tú comes y Ellos también comen”. 
 
Esta iniciativa solidaria permitirá editar el primer ITINERARIO DE RACIÓN 
SOLIDARIA DE GRANADA, a través de la cual Cáritas Diocesana de Granada hace 
una invitación a vivir y a practicar un estilo de vida más justo y fraterno que nos permita 
sensibilizar y acercar al empresariado del sector y a la ciudadanía en general la realidad 
de quienes viven en situaciones de pobreza y exclusión, apelando a nuestro compromiso 
personal y social, como miembros de una misma comunidad global, la familia humana, 
para realizar un auténtico proceso de conversión personal y comunitaria que nos mueva 
a vivir de forma más solidaria. 
 
Esta iniciativa consiste en poner al alcance de los clientes de los establecimientos 
adheridos a la iniciativa una “Ración Solidaria” de la que 1€ irá destinado a Cáritas. La 
recaudación obtenida a través de la iniciativa solidaria se destinará a satisfacer las 
necesidades de alimentación de las familias granadinas a través de Economato Solidario 
y a la promoción hacia el empleo de las personas desempleadas a través de su Programa 
de Empleo. 
 
Los establecimientos adheridos se comprometen a: 
 
− Poner a disposición de la iniciativa solidaria una ración para la misma. 
 
− Facilitar la colocación de la cartelería y flyers promocionales. 
 
− Promocionar la iniciativa solidaria, así como la Ración Solidaria entre sus 

clientes. 
 
− Facilitar a los clientes consumidores de la Ración Solidaria un ticket 

justificativo de su participación. 
 
− Aportar 1€ a Cáritas Diocesana de Granada por cada Ración Solidaria 

vendida. 
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Datos del/a participante: ______________________________________________________ 
 
Establecimiento:_________________________________________CIF:_________________ 
 
Nombre y Apellidos____________________________________________________________ 
 
Domicilio:____________________________________________________________________ 
 
C.P.: ______________   Granada. 
 
Tlf: __________________________        Tlf. Móvil. __________________________________ 
 
Correo electrónico: ____________________________________________________________ 
 
Web:________________________________________________________________________ 
 
Nombre de la RACION SOLIDARIA.: _____ _________________________________________ 
 
Precio de la RACION SOLIDARIA.:_________________________________________________ 
 
Horario del establecimiento:______________________________________________________ 
 
Día de cierre:_________________________________________________________________ 
 
 
 

 
MANIFIESTA 

 
Su compromiso de participación en la Iª Edición de la RACION SOLIDARIA de 
Granada “LA SOLIDARIADAD TE LA SERVIMOS EN BANDEJA” Yo como, Tú comes y 
Ellos también comen. 
 

Granada, a ____ de _______________ de 2015 
 

(Firma y Sello) 

 

Fdo.:_________________________________________________ 

Observaciones 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Al cumplimentar y enviar el presente formulario acepta y autoriza expresamente que sus datos personales sean tratados con la finalidad de 
gestionar su adhesión y donación a Cáritas Diocesana de Granada a través de la Iª Edición de la iniciativa Ración Solidaria. Estos datos no serán 
cedidos a terceros. 
 
Los datos facilitados por Ud. serán incorporados a un fichero del que es responsable Cáritas Diocesana de Granada, con domicilio social en 
Granada, Calle Dr. Azpitarte 3 (18012-Granada). 
 
De acuerdo con la legislación vigente, el titular de los datos tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Para 
ejercitar estos derechos, los solicitantes pueden dirigirse por correo postal a la dirección antes indicada. 


