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FORMAS DE DONACIÓN A TRAVÉS DEL BOSQUE DE LA VIDA

A través del Bosque de la Vida, puede dejar un recuerdo permanente de su ser 
querido y ayudar a que otras personas puedan ser cuidadas de igual manera.

Este bosque ofrece la posibilidad de dejar vinculado de 
manera permanente el recuerdo de su familiar a la historia 
de LAGUNA. A través de este recuerdo y de su donativo, 
nos ayuda también a seguir cuidando de muchas otras 
personas, a difundir en la sociedad una “cultura del cuida-
do” y a llevar a cabo iniciativas en favor de los más frágiles.

San Josémaría Escrivá, fuente de inspiración para la realización de 
LAGUNA, decía:

“Dios es como un jardinero, que cuida las flores, las riega, las 
protege; y sólo las corta cuando están más bellas, llenas de 
lozanía. Dios se lleva las almas cuando están maduras.”

Este bosque reproduce nuestras vidas, con toda su 
belleza y los frutos que va dejando. También cuando 
las hojas se caen, producen un humus bueno que ayuda 
a los que vienen detrás.

En LAGUNA ayudamos a vivir. Ayudamos a vivir con intensidad, 
cuidados, asistidos, acompañados. Sabemos que todas las personas que 
pasan por LAGUNA son únicas, cada una tiene su historia, sus planes, 
sus circunstancias, sus proyectos. Nuestra misión es cuidarles, asistir-
les, acompañarles, para que puedan llevarlos a cabo.

Indique el tipo de hoja que desea:

Tipo de inscripción:

Acacia (2 líneas, 5 palabras)      300 € Haya (3 líneas, 15 palabras)         750 €

Almez (6 líneas, 30 palabras) 1.800 €

1. En cariñoso recuerdo de
Día de Nacimiento                        Día de Fallecimiento

Olmo (8 líneas, 50 palabras)     3.750 €

Datos del solicitante:

Nombre y Apellidos
Dirección                                                                                                              C.P.
Ciudad                                                Teléfono                          E-mail
D.N.I.*

Por favor mande información sobre la donación que he realizado a:

Nombre y Apellidos
Dirección                                                                                                              C.P.
Ciudad 

Forma de pago:

Transferencia a la cuenta de la Fundación Vianorte-Laguna 0049 6103 2516054835
Cargo a mi cuenta
Tarjeta de crédito
Metálico en LAGUNA 

2. En cariñoso recuerdo de

3. En recuerdo de

4. Utilice su propio texto

* Esta donación a la Fundación Vianorte-Laguna conlleva un beneficio fiscal de acuerdo con la ley 49/2002.


