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      Huesca a 25 de marzo de 2020 

 

Queridos amigos y compañeros: 

 

Me pongo de nuevo en contacto con  vosotros, sorprendido por la 

enorme acogida que ha tenido la propuesta de pantalla contra salpicaduras 

de nuestro compañero Julio Luzán. 

Al tiempo que nos llena de satisfacción, nos surge una pequeña 

preocupación con la gestión de los donativos, ya que, como todos sabemos 

esto crea un conflicto en la tesorería de nuestros clubes por los asuntos fiscales 

que se puedan derivar de estas donaciones, y que en este caso afectaría 

directamente a nuestro club.  

Por todo ello y dado que, el past-Gobernador Eduardo Cuello, miembro 

de nuestro club es uno de los vocales de la Fundación Humanitaria de los 

Rotarios Españoles, se han hecho las  gestiones oportunas con  el Director de la 

FHRE, Alejandro Amoedo,  para llegar a la conclusión que la mejor opción es, 

que todas las donaciones se hagan a través de la Fundación Humanitaria de 

los Rotarios Españoles, y que sea ésta la que pague las facturas del taller de 

Julio. 

Ruego pues que, a partir de la recepción de este comunicado no se 

hagan más transferencias a la cuenta del Rotary Club de Huesca en La Caixa, 

y se hagan las donaciones que se estimen convenientes a la cuenta de la 

FHRE, siguiendo las siguientes instrucciones: 

Hacer el ingreso en la cuenta de la Fundación Humanitaria de los Rotarios 

Españoles en el banco de Santander, IBAN nº ES87 0049 0356 56 2010612892, 

donativo pantallas COVID-19. 

• Abrir en el navegador la página web: https://www.fhre.es/donaciones/, 

• Cumplimentar el formulario de donación que aparece debajo de las 

instrucciones. 

• Seleccionar el archivo donde se tenga guardado el justificante de la 

transferencia. 

• Marcar la ventana: He leído y acepto los Términos y Condiciones de 

privacidad. 

• Enviar 
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Las transferencias recibidas en la cuenta del RC de Huesca se van a hacer 

llegar en su totalidad, y por el mismo procedimiento que una donación normal, 

a la FHRE. 

Desde el club Rotary de Huesca, pido disculpas por las molestias que se hayan 

podido ocasionar. 

Saludos cordiales, 

Santiago Alastuey Pérez-Presidente RC Huesca- 
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