
Para que tu compromiso solidario perdure
Herencias y legados



Tu compromiso contra la pobreza

Hay muchas formas de colaborar con la Fundación 
Vicente Ferrer: a través de donativos puntuales, 
de forma continuada y también, a la hora de redactar 
el testamento. Con este acto generoso, sin dejar 
de atender a los nuestros se contribuye a 
erradicar la pobreza extrema en Andhra Pradesh, 
al sureste de la India. 
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Tu compromiso contra la pobreza Los que nos sucedan no comprenderán como con tanta riqueza, dos terceras 
partes de la humanidad, están viviendo en condiciones míseras.  Vicente Ferrer



¿Por qué incluir a la Fundación 
Vicente Ferrer en el testamento?
Tu herencia o legado, del importe que sea, servirá para financiar 
proyectos que la Fundación lleva a cabo dentro de su programa 
de desarrollo integral: con atención especial a las mujeres y a 
las personas con discapacidad, impulsando la lucha contra la 
desertización, facilitando el acceso a la sanidad, la educación, 
la vivienda y la agricultura.
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Hay que conseguir que este mundo se arregle 
aquí y ahora.  Vicente Ferrer

Porque las Personas más desfavorecidas 
son las Protagonistas del cambio. Desde 
hace más de 40 años, trabajamos junto a algunas 
de las comunidades más desfavorecidas del sis-
tema de castas indio (dálits o intocables, grupos 
tribales y backward castes o castas marginadas), 
a las que involucramos en su propio desarrollo, 
respetando su cultura y costumbres. 

Porque este modelo de trabajo funciona. 
Actualmente, el programa de desarrollo inte-
gral llega a más de 3.148 pueblos, beneficiando 
a unos 3 millones de personas. Las mejoras que 
vemos día a día son el resultado del esfuerzo 
permanente y constante de las personas que 
trabajan allí y de quiénes desde aquí les apoyamos. 

Porque los recursos de la fundación de-
Penden de Personas como tú. Prácticamente 
el 90% de los fondos de la Fundación lo apor-
tan particulares, organizaciones y empresas 
privadas que deciden apoyar nuestra labor de 
cooperación. Muchos, aún dando poco, pode-
mos hacer posible el cambio.

Porque tu aPortación llega a quién más 
la necesita. De cada 10 euros, 8,89 euros se 
destinan directamente al desarrollo de los pro-
yectos en la India. Con el 1,11 euro restante 
cubrimos los gastos propios de administración, 
sensibilización y captación de fondos.

Porque nuestras cuentas están muy claras. 
Las cuentas económicas de la Fundación Vicente 
Ferrer son auditadas en España por Faura-Casas, 
empresa independiente externa, y pueden con-
sultarse en www.fundacionvicenteferrer.org.



Con 2.000€ 
podemos proporcionar a una 
familia un hogar digno.

Tu legado llegará a muchas personas

Estamos construyendo colonias de viviendas 
para familias especialmente necesitadas. 
Éstas, compuestas por más de cinco miembros, 
viven en cabañas de adobe que no resisten las 
altas temperaturas de la zona y que se anegan 
con facilidad con los monzones. Unas precarias 
condiciones que les condenan a la insalubridad 
y al hacinamiento.
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Tu legado llegará a muchas personas Si quieres ser rico ¡da!; 
si quieres ser pobre, no des nada a nadie. 
Vicente Ferrer

Con 
10.000€ 

podemos 
proporcionar 
una escuela a 

una comunidad.

El acceso a la educación es la 
base fundamental del desarrollo. 
La Fundación construye escuelas 
complementarias en cada aldea, 
en las que se imparte el programa 
escolar gubernamental, para que 
los niños y niñas puedan acceder 
a los centros públicos de enseñanza 
secundaria.
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          Con 20.000€ 
              podemos proporcionar  
         1.334 tratamientos nutricionales 
     a las personas más vulnerables
          

Un refuerzo nutricional continuado con-
tribuye a la mejora de las condiciones de 
salud de las personas más desfavorecidas. 
El programa se centra en los niños y niñas 
entre 0 y 4 años, las madres gestantes y 
lactantes, las personas de edad avanzada y 
aquéllas que sufren enfermedades crónicas.
Se les suministra alimentación básica con 
los nutrientes necesarios.
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Con 40.000€ 
podemos financiar 

talleres de capacitación
para 15 mujeres con 
graves problemas de 
marginación social 

y violencia de género.

Los sufrimientos y las alegrías de los otros 
también son los nuestros.  Vicente Ferrer

A través de la enseñanza de un oficio y 
el acceso a un salario justo,  se posibilita 
el  proceso de reconocimiento social,  
emancipación y empoderamiento de 
mujeres en condiciones de exclusión 
social y económica.
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Respondiendo 
dudas ¿qué ocurre si no hay testa-

mento? Si una persona no ha esta-
blecido quiénes son sus herederos, 
los nombrará la ley siguiendo un 
orden de parentesco.

¿cómo incluyo a la fundación 
vicente ferrer en mi testamen-
to? Puedes dejarle un legado, es decir, 
asignarle un bien determinado e indi-
carlo de forma expresa en tu testamen-
to. Otra opción es designar a la Fun-
dación Vicente Ferrer como heredera 
universal, con lo que todos los bienes 
pasarían a la Fundación; o como co-
heredera, con lo que los bienes se re-
partirían entre varios herederos según 
la proporción fijada en el testamento.

¿qué Puedo legar a la fundación 
vicente ferrer? Legar significa 
dejar una cantidad concreta de dinero, 
acciones, un porcentaje sobre el valor 
total del patrimonio, una propiedad 
inmobiliaria, obras de arte, antigüeda-
des, joyas, un derecho de usufructo, 
etc. Si no se trata de dinero en efectivo, 
la Fundación buscará un comprador y 
destinará los recursos obtenidos de la 
venta a uno de los proyectos en curso.

¿hasta qué cantidad Puedo le-
gar? La única limitación legal es 
respetar la legítima de los herederos 
forzosos, con excepción de dere-
chos forales de las distintas Comu-
nidades Autónomas.

¿qué es la legítima? La porción de 
bienes de la herencia de la que el tes-
tador no puede disponer libremente, 
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¿Por qué es imPortan-
te hacer testamento? 
Porque es un procedimiento 
sencillo y económico para 
decidir sobre la disposición 
del patrimonio. El testamento 
garantiza el exacto cumpli-
miento de la voluntad de una 
persona después de su muerte 
y facilita a los herederos la 
transmisión de los bienes.



aunque desee hacerlo, porque se re-
serva por ley a determinados herede-
ros llamados forzosos.

¿quiénes son los herederos for-
zosos? En primer lugar, los hijos/as 
(tanto naturales como por adopción, 
matrimoniales y no matrimoniales) 
y descendientes y, en su defecto, los 
padres y ascendientes. Por su parte, 
el viudo/a heredará en la forma que 
se establece legalmente.

¿Puedo dejar mi herencia al 
niño/a que tengo aPadrinado/a? 
No, ni la herencia ni el legado pue-
den destinarse a título personal al 
niño o niña apadrinados. Lo mismo 
sucede con la contribución del apa-
drinamiento. Todas estas aportacio-
nes se destinan a mejorar las condi-
ciones de todo el entorno del niño o 
niña apadrinados en la India.

¿a qué se destinará mi aPorta-
ción? Tu aportación irá al Fondo 
General y se destinará al conjunto de 
proyectos que la organización con-
sidere prioritarios, o en el caso de 
que el legatario lo comunique podrá 
destinarse a una determinada área 
de nuestro programa de desarrollo 
integral: educación, sanidad, mujer, 
ecología, personas con discapacidad 
o vivienda. 

si en algún momento cambio de 
oPinión, ¿Puedo cambiar mi tes-
tamento? Sí, puedes cambiar el tes-
tamento tantas veces como desees. 
Tendrá validez legal el más reciente. 

¿qué es un albacea? La persona 
designada por el testador en su tes-
tamento para administrar sus bienes 
y dividirlos entre los herederos, de 
acuerdo con las disposiciones esta-
blecidas en el documento. El cargo de 
albacea es voluntario y sólo puede ser 
designado como tal una persona física, 
las personas jurídicas no pueden serlo.

¿cómo sabrá la fundación vicente 
ferrer que he testado o legado a 
su favor? El notario que ha auto-
rizado el testamento está obligado a 
notificarlo a las entidades no lucrati-
vas, que aparezcan en el mismo, en 
el momento que conozca el falleci-
miento del testador.

¿quién se encargará de notifi-
car y entregar el legado a la 
fundación vicente ferrer? Los 
herederos son los responsables de 
notificar y entregar los legados. Tam-
bién los notarios deben comunicar 
estas disposiciones a los órganos ad-
ministrativos competentes que ejer-
cen el Protectorado de Fundaciones.

¿la fundación vicente ferrer 
Pagará imPuestos Por mi legado? 
No, tu aportación se destinará ínte-
gramente a la erradicación de la po-
breza extrema. La Fundación Vicente 
Ferrer puede recibir herencias y le-
gados sin tener que pagar impuestos 
por ello, porque es una organización 
no lucrativa declarada de utilidad pú-
blica y acogida a la Ley 49/2002 de 
régimen fiscal de las entidades sin fi-
nes lucrativos, de 23 de diciembre.



Un compromiso 
que perdura

Juan José Martí Bolos
ARQUITECTO

Juan José era arquitecto técnico y 
maestro. Conoció la Fundación 
a través de un viaje de su sobrino, 
Carles Casacuberta, a Anantapur. 
Su madre, María Josefa Bolos 
Reverter, era madrina y tras su 
fallecimiento Juan José se hizo 
cargo de su apadrinamiento. La 
familia está plenamente satisfecha 
del uso que se le ha dado a los 
dos pisos que dejó a la Fundación, 
pues ha supuesto un ahorro 
significativo para la organización. 
En ellos se alojan los compañeros 
y compañeras que vienen de 
la India y de las delegaciones 
cuando visitan las oficinas 
centrales en Barcelona. Decidió 
legar a la Fundación por la inmensa 
confianza que siempre tuvo sobre 
su programa de desarrollo.

Mª Ángeles Silva
PORTERA

Mª Angeles era una 
persona optimista y 
comprometida con 
diversas causas. 
Trabajaba como portera 
y fue una mujer muy 
querida. Decidió legar a 
la Fundación porque creía 
básicamente en la fuerza 
de la educación y en 
los resultados del 
apadrinamiento. Su padre 
sigue adelante con su 
ejemplo y colaborará 
en la financiación de la 
construcción de una 
escuela en la India. Además, 
en breve, se iniciará como 
voluntario de la Fundación. 
Mª Ángeles Silva enfermó 
de cáncer y falleció en 2011.
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TESTIMONIOS 

Ana Rojas Castroverde
PROFESORA DE SECUNDARIA

Ana era una persona alegre y con un 
gran sentido del humor. Trabajaba 
como profesora de secundaria en la 
enseñanza pública, y fue directora de 
un instituto.  Le gustaba leer desde el 
Quijote hasta novelas negras. Fundó 
un club de cocina con sus amigas, 
y disfrutaba haciendo salidas al campo 
con su marido y sus tres hijos. Hablaba 
cuatro idiomas y había vivido durante 
un tiempo en París y Nueva York. 
En sus últimos años cuando padeció 
la enfermedad de ELA demostró 
ser una persona valiente y positiva. 
Al hacer el testamento estaba segura 
de que la Fundación haría que la 
donación de su anillo se tradujera 
en una mejora significativa en la vida 
de las personas que más lo necesitan. 
En la actualidad su hijo mayor tiene 
un niño apadrinado.



Tengo muy claro que ninguna acción  buena se pierde en 
este mundo. En algún lugar quedará  para siempre.   Vicente Ferrer

JOSEP GIRALT / FVF



Si quieres incluir a la Fundación Vicente Ferrer en
tu testamento, como heredero o legatario, sólo es
necesario señalarlo ante notario, incluyendo los
siguientes datos

Si deseas más información puedes contactar con: Raquel Sabatés
legadosolidario@fundacionvicenteferrer.org
Teléfono gratuito: 900 111 300

Fundación Vicente Ferrer
Domicilio social: 
C/ París, 71 3º 
08029 Barcelona
C.I.F: G-09326745
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Tengo muy claro que ninguna acción  buena se pierde en 
este mundo. En algún lugar quedará  para siempre.   Vicente Ferrer



900 111 300 - www.fundacionvicenteferrer.org

OFICINA CENTRAL  
C/ París, 71 3º 
08029 Barcelona 
Tel. +34 934 190 268 
bcncentral@fundacionvicenteferrer.org
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DELEGACIÓN DE ALICANTE 
y Región de Murcia  
C/ Castaños, 5 1º - Drcha. Puerta 3 
03001 Alicante      
+34 96 521 35 76

DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA, 
EXTREMADURA, 
CEUTA Y MELILLA  
Avda. José Laguillo, 20 
41003 Sevilla      
+34 95 441 04 53

DELEGACIÓN DE BALEARES  
C/ Anníbal, 9A Bajos 
07013 Palma de Mallorca      
+34 971 22 01 09

DELEGACIÓN DE EUSKADI 
Y CANTABRIA  
Alameda Mazarredo, 43 Bajos Izda. 
48009 Bilbao      
+34 94 423 03 19

DELEGACIÓN DE MADRID, 
CASTILLA-LA MANCHA 
Y CASTILLA Y LEÓN  
C/ Hermosilla, 64 4ºA 
28001 Madrid      
+34 91 513 10 60

DELEGACIÓN DE ARAGÓN, 
NAVARRA Y LA RIOJA  
Parque Tomás Caballero, 2 4º Oficina 1 
Edificio Fuerte el Principe I 
31006 Pamplona      
+34 94 829 11 29

DELEGACIÓN DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Y REGIÓN DE MURCIA  
Avda. Reino de Valencia, 28 1º 2ª 
46005 Valencia      
+34 96 315 20 68

info@fundacionvicenteferrer.org
Fundación Vicente Ferrer
@FVicenteFerrer
 fvicenteferrer
www.fundacionvicenteferrer.org


