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Legados
Solidarios

TU LEGADO
un gran gesto que puede 

ayudar a cambiar el mundo

 

    

Fundación Mensajeros de la Paz

 

Mensajeros de la Paz, es una ONG fundada en 1962 por el Padre 
Ángel García. Tanto en España como fuera, lleva a cabo actividades 
asistenciales centradas en la protección de la infancia, el cuidado de 
personas mayores y la atención a otros sectores sociales 
vulnerables como personas con discapacidad física o psíquica, 
drogodependientes, inmigrantes, mujeres víctimas de violencia o 
familias en riesgo de exclusión social.

En los 47 países en los que hemos trabajado, desarrollamos 
proyectos de cooperación para el fomento y mejora de las 
condiciones de vida de las comunidades así como demandas de 
ayuda humanitaria urgente de países que han sufrido desastres 
naturales o viven momentos de dificultad especial. 

En España, especialmente en los últimos tiempos, Mensajeros de la 
Paz ha reforzado y creado nuevos recursos de ayuda a familias 
empobrecidas: comedores sociales, centros de apoyo escolar, bolsa 
de ayudas, banco solidario, donación de material escolar, etc.

La trayectoria de Mensajeros de la Paz ha merecido numerosos 
reconocimientos dentro y fuera de España, entre ellos el Premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia, la Gran Cruz de Oro de la Orden 
Civil de la solidaridad Social o el Premio de la Alleanza Mondiale per 
la Pace, además de poseer estatus Consultivo Especial ante el 
Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas.

           
   : e-mail fundacion@mensajerosdelapaz.com 

www.fundacionmensajerosdelapaz.com
 

Tel: 91 364 51 12

MÁS INFORMACIÓN EN:

C/ Ribera de Curtidores, 2
28005 MADRID



Legados Solidarios
Todos tenemos en nuestras manos la capacidad de cambiar el futuro 
de muchas personas que, por desgracia, no cuentan con los recursos 
necesarios para sobrevivir.

Hacer testamento puede convertirse en un acto solidario, 
disponiendo un legado de bienes o derechos con destino a una ONG, 
para que, cuando ya no estemos, este patrimonio pueda servir para 
ayudar a los más desfavorecidos.

El legado solidario es una donación a futuro, que implica la plena 
posesión, dominio y disfrute de los bienes por parte de su titular 
mientras no se produzca el fallecimiento. Además, dejar un legado 
solidario a una ONG no supone en ningún caso dejar a los familiares y 
herederos en riesgo y siempre puede cambiarse cuando se quiera. 

El legado solidario está al alcance de todos, no solo de quien tiene  un 
gran patrimonio.  Y llevarlo a cabo es algo muy fácil y poco costoso. 
Hacer un testamento solo cuesta unos 40 euros.

Para realizar testamento solidario sólo se necesita:

· Ser mayor de 14 años.

· Estar en plena posesión de facultades en el momento de la 
realización del testamento.

· Indicar claramente el nombre y el CIF de la entidad beneficia-
ria.

El legado puede consistir en dejar una cantidad de dinero, de 
acciones, propiedades, vehículos, joyas, un porcentaje sobre el 
patrimonio, etc., y la ONG se encargará de destinarlo a su labor social.

Comedor infantil en Vara de Rey, Madrid

Casas para damnificados en terremoto, Haiti Pozos de Agua en Benín, Africa

¿Porque legar a MENSAJEROS DE LA PAZ?
Porque Mensajeros da la Paz lleva desde 1962 ayudando a los más 
desfavorecidos, menores, ancianos  y familiares en riesgo de 
exclusión social.

Gracias a nuestra trayectoria, podemos garantizar que nuestra 
organización dará un buen uso de los bienes que nos sean legados.

Legalmente estamos sometidos a las obligaciones que marca la Ley 
50/2002 de Fundaciones, la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos y el Real Decreto 1491/2011, así como 
por nuestros  estatutos.  Es por ello que estamos obligados a 
presentar anualmente una memoria de actividades y económica al 
Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad en la que se detalla el destino de los fondos 
recibidos. Igualmente, respondemos de obligaciones laborales y 
fiscales. Además, contamos con una auditoría contable anual de 
carácter independiente.

Si quieres incluir a la FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ en tu 
testamento, sólo es necesario ir a un notario e identificar a la Fundación:
Denominación: Fundación Mensajeros de la Paz
Domicilio social: Calle Ribera de Curtidores, 2- 28005 Madrid
CIF: G82040684

Si deseas más información puedes contactarnos a través de correo 
electrónico:  o en el número de fundacion@mensajerosdelapaz.com
teléfono 913645112.

MUCHAS GRACIAS POR TU SOLIDARIDAD


