
 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES COLABORA COMO EMPRESA 
 

 
¿Mis aportaciones económicas desgravan? 
 
Sí, siempre y cuando cumpla los criterios establecido por Manos Unidas. 

 

Motivos por los que una empresa no puede colaborar con Manos Unidas 

 

● No respeten los derechos humanos 

● Discriminen por razón de sexo, etnia, religión o ideología 

● Exploten laboralmente a sus trabajadores, en particular a las mujeres y a los niños 

● Se dediquen a la producción de armamento, componentes de armamento o tecnología 

para la guerra 

● Elaboren productos perjudiciales para la salud 

● Atenten contra la vida 

● Agredan al medio ambiente y al entorno ecológico 

● Fomenten la violencia de manera directa o indirecta 

● Estén involucradas en casos de corrupción, soborno o ilegalidad 

● Realicen actividades o presten servicios que entren en conflicto con la Doctrina Social 

de la Iglesia 

 
¿Cómo obtener el certificado de las donaciones realizadas? 
 
Anualmente, todas las empresas colaboradoras reciben el Certificado Fiscal con las 

aportaciones realizadas a Manos Unidas durante el año. 

 
¿Puede una empresa donar cualquier cosa? 
 
No. No se pueden donar alimentos ni productos perecederos. 
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¿Qué es el Sello ONG Acreditada de la Fundación Lealtad? 

 

Es un distintivo que identifica a las ONG que cumplen los 9 Principios de Transparencia y 

Buenas Prácticas. Su objetivo es reforzar la confianza de los donantes en las ONG y contribuir 

a que su donación sea eficaz. La acreditación de la Fundación Lealtad parte de un análisis que 

solicitan las propias organizaciones y que comprende más de 40 indicadores. 

 
 
¿Dispone Manos Unidas del Sello ONG Acreditada de la Fundación Lealtad? 
 
Sí, cuenta con la acreditación oficial de la Fundación Lealtad 

 

¿Qué ventajas aporta a las ONG el Sello de la Fundación Lealtad? 

 

Es un sello que diferencia a las ONG ante donantes e instituciones privadas: Identifica a las 

entidades que cumplen los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 

Pueden usar el sello en sus materiales de comunicación y captación de fondos. 

 

● Cuentan con herramientas gratuitas para promover las colaboraciones. Pueden activar 

la donación online, publicar iniciativas abiertas a colaboración empresarial y acceder a 

las propuestas solidarias de compañías e instituciones privadas. 

● La Fundación Lealtad publica en su página web la ficha de cada ONG con su informe de 

transparencia y buenas prácticas. 

● La Fundación Lealtad lleva a cabo acciones de difusión del sello y de las ONG que lo 

ostentan. 

 

¿Por qué se prefiere la colaboración mediante donaciones económicas a la de bienes en 
especie? 
 

Por la viabilidad y sostenibilidad del proyecto (técnica y económicamente) así como para 

ayudar a promocionar los mercados y economías locales. 
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https://www.fundacionlealtad.org/principios-de-transparencia/

