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X SOLIDARIA 

¿Qué es la X Solidaria y cómo puedes ayudar  con ella? 

Al realizar la Declaración de la Renta, puede que ya hayas oído hablar de la casilla de 
“Actividades de Interés Social”, pero aquí te explicamos cómo funciona, a dónde se destina, 
si ésta contribución supone algún coste y por qué deberías marcar esta X Solidaria. 

Cada año la Administración permite a los ciudadanos y las ciudadanas elegir el destino de 
una parte de sus impuestos al hacer la declaración de la renta. Esta pequeña X ayuda a las 
personas más vulnerables y su casilla se denomina “Actividades de Interés Social”. 

Al marcar la X haces que se destine un 0,7 % de tus impuestos a programas que realizan 
las ONG, como es nuestro caso en Mallorca Sense Fam. 

De esta aportación, haces que se beneficien personas en situación de vulnerabilidad y sin 
ningún coste económico para ti, siendo una persona contribuyente, activa y solidaria.  

Además, si ya marcas la casilla de la Iglesia Católica, marcando las dos podrás ayudar el 
doble: 0,7 % + 0,7 % = 1,4 % del IRPF.  

Como decimos, la elección de cualquiera de las dos opciones no tiene ningún coste, por lo 
que la cantidad resultante a ingresar o a devolver no se verá modificada.  

De esta manera, tu decisión motiva que tus impuestos se destinen mejor y sean invertidos 
en actividades sociales como las que desarrollamos nosotros. 

Para una mayor información tienes este enlace:  www.xsolidaria.org 

SIGUEN AUMENTANDO LAS SOLICITUDES DE AYUDA 
 
Ante la dura situación actual en la que nos encontramos, con una lista de espera de 
familias   a las  que estamos comprometidos a ayudar, y atendiendo a nuestro principio de 
transparencia  informamos de las entregas realizadas  hasta el 30 de abril de 2022. 
 

 
 



 

 
 
 
 
Insistimos en que  la situación en la que nos encontramos es realmente muy preocupante y 
que se va agravando día a día ya que  en este  Ejercicio 2022, recibiremos únicamente 
DOS FASES de alimentos del los Fondos FEGA·FEAD, en el mes de mayo y de 
septiembre. Años atrás se recibían TRES FASES y se viene anunciando que para el 
próximo año 2023, NO SE RECIBIRÁN alimentos para las familias. 
 
Detalle de las fases y kilos recibidos los último tres años: 
 

 
 
Desconocemos en estos momentos como se llevará a cabo la ayuda a las entidades que 
nos dedicamos a la entrega de alimentos a los más necesitados. Esperamos recibir de la 
Administración Central o Autonómica las directrices y la ayuda para continuar con nuestra 
labor, tan necesaria y que  iniciamos en el año 2009. 
 
Por todo ello, seguiremos con más determinación y entusiasmo, si cabe,  atendiendo a los 
que más nos necesitan y será gracias al trabajo y dedicación del extraordinario equipo de 
VOLUNTARIOS y a las ayudas y colaboraciones de personas y empresas amigas.  
 
Nos vemos en la necesidad de solicitar una vez más, la ayuda de todo aquel que 
desee colaborar con su donativo a través  de nuestras cuentas:  
            

COLONYA · Caixa de Pollença: IBAN  ES33 2056 0004 4210 0056 2825 
CAIXABANK · “la Caixa”:          IBAN  ES52 2100 0972 9902 0030 7062 
 

O a través del BIZUM : 04523  
      

 Si deseas contactar con nosotros puedes hacerlo al  
 

e.mail: msfcomunicacion@gmail.com 
 
Mallorca Sense Fam declarada de Utilidad Pública, puede emitir el certificado de la 
donación, siempre que se indique el nombre y apellidos del donante y nos facilite 
sus datos fiscales. 
 
Agradecemos a todas y cada una de las personas, empresas y entidades que están a 
nuestro lado, su solidaridad ayuda y colaboración para con nuestro proyecto. 
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“Desde 2009 con los más necesitados” 


