Protocolo para empresas interesadas en brindar donaciones al
Banco de Alimentos de Costa Rica
Apoyar a más de 40 mil personas anualmente por parte del Banco de Alimentos,
es posible gracias a la acción solidaria y responsable de empresas en todo Costa Rica.
El trabajo diario de los colaboradores del Banco y la donación de productos por parte de nuestros
socios nutren a las familias y fortalecen las comunidades en las cuales se desenvuelven.

A continuación, se presenta el protocolo a seguir para las empresas interesadas en realizar donaciones
al Banco de Alimentos de Costa Rica.

I.

Se requiere que la empresa complete el formulario “Perfil empresa donadora”. Ver Anexo # 1.

II.

El Banco de alimentos, cuenta con Autorización por parte de la Administración Tributaria del
Ministerio de Hacienda para recibir donaciones deducibles de la renta bruta de los donantes. La
empresa puede solicitar una copia en cualquier momento.

III.

No existe un monto mínimo para hacer donaciones en efectivo.

IV.

No existe una cantidad mínima para hacer donaciones en especie.

V.

El Banco de Alimentos entregará un recibo (Ver Anexo # 2) para donaciones en efectivo o un recibo
de donación para donaciones en especie (Ver Anexo # 3).

VI.

Tipo de donaciones en especie:
a. Producto alimenticio (puede ser también producto refrigerado o congelado).
b. Y productos de primera necesidad (por ejemplo, higiene personal).

VII.

Características de las donaciones en especie:
a. El producto no debe estar vencido.
b. Fecha de vencimiento mínima para alimentos: 8 días. Si el producto tiene fecha de
vencimiento menor a 8 días, la empresa deberá brindar un certificado de extensión de
vida útil.

VIII.

El Banco de Alimentos puede retirar donaciones de mercadería, de lunes a jueves, a partir de las 2
p.m., previa coordinación con el departamento de Operaciones, al teléfono 6407-3345 o al 22914765 ext. 105.

IX.

Para consultas generales pueden llamar al departamento de Operaciones, al teléfono 6407-3345 o
al 2291-4765 ext. 105.
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Anexo # 1
Perfil empresa donante
1. Nombre comercial: ____________________________________________________________
2. Razón social: _________________________________________________________________
3. Cédula jurídica: _____________________________________
4. Correo electrónico: __________________________________
5. Contactos:
a. Nombre: _________________________________________Teléfono: ________________
b. Nombre: __________________________________________Teléfono: _______________
6. Dirección física: _________________________________________________________________
7. La empresa se dedica a: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. Tipo de donación:
a. Productos en Especie ( ) – Se debe adjuntar lista con el detalle del tipo de producto a donar.
b. Contribución económica ( ) – Indicar monto y moneda: _____________________________
•

Cuenta colones Banco Nacional: 100-01-166-000506-3

•

Cuenta colones SINPE Banco Nacional: 15116610010005065

•

Cuenta dólares Banco Nacional: 100-02-166-600292-4

•

Cuenta dólares SINPE Banco Nacional: 15116610026002927

c. Voluntariado ( ): Empresarial ( ) Profesional ( ).
d. Otros ( ) Especifique:
______________________________________________________________________________
9. Si la empresa realiza donaciones a otras organizaciones de bien social, por favor indicar el nombre
de las ONG:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10. Cuenta la empresa con programa de Responsabilidad Social: SI ( )

NO (

).

11. La empresa cuenta con presupuesto para financiamiento de programas de acción social:
SI ( )

NO (

).
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Anexo #2
Recibo de donación de dinero
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Anexo #3
Recibo de donación de mercadería
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