
T ít u lo  d e l  p an el  p o st er io r  

 El Capital Social es el dinero 
necesario para obtener una licen-
cia bancaria y avalar el funciona-

miento como Banca Ética. Esta es la misión de 
la Asociación FIARE Sur, y sus puntos de reco-
gida de capital social: Fondo de Solidaridad 
“Paz y esperanza” en Granada, Ideas, S.C.A. 
en Córdoba, EcoOrtiga, S.C.A. en Sevilla y 
Fondo Solidario de El Puerto en Cádiz. 

 Queremos constituir una Co-
operativa de crédito de Banca Ética 

junto al resto de Asociaciones territoriales. Per-
seguimos “otro mundo posible” rescatando el 
valor social del dinero 

 Ser entidad o persona socia 
de la futura cooperativa de crédito 

posibilitará la participación democrática (una 
persona física o jurídica, un voto) en la confi-
guración de una Banca Ética. 

          en la cuenta de UNICAJA 2103-0822-19-0030002939 
          (se puede fraccionar el pago en 2 - 3 plazos) 

Fondo de Solidaridad “Paz y esperanza”:  
C/ Músico José Ayala Cantó, 4 – Local Izq.  

18005  Granada.  

Lunes, miércoles y viernes: 12-14 hs.  

Miércoles: 18-20 hs.  

Tlf.: 958 52 28 81 (Isabel)   

Móvil: 699 034 495 (Beatriz) 

info@fondodesolidaridad.org 
www.fondodesolidaridad.org 

Asociación Banca Ética Fiare-Sur: 
C/ Claudio Marcelo, 7,  

14001 Córdoba 

Mañanas: 10-14 hs. 

Tlf.: 957 488 173 (Lucía) 

Móvil: 687 720 880 (Juan Carlos)  
sur@proyectofiare.com 

     en la cuenta de Unicaja 2103 0822 18 0030002911 



PON AHORROAHORRO  

ético y solidario EN FIARE 

Para PERSONAS, tanto físicas como jurídicas 

• Coste de apertura de libreta: 14,62 €. ( porque actual-

mente opera como Agente de La Banca Popolare Etica ) .  

• Cobro de intereses: ANUAL.  

LIBRETA FIARE REDESREDES VINCULADA  

 Ingreso mínimo: 1.000 € 

          Permite financiar proyectos que están más allá del 

“ r iesgo ”  asumible por un banco. 

        Supone la aportación del 100 % de tus intereses a la 

Entidad Colaboradora de Fiare que tú eliges, para el apoyo 

de un proyecto concreto.  

El ha establecido un 

Convenio de Colaboración con FIARE para la creación de 

un “ Fondo Especial que frene los efectos de la crisis eco-

nómica ”  y posibilite el trabajo socialmente útil a personas 

desempleadas; al cual irán destinados los intereses de to-

das las libretas Fiare REDES cuyos titulares opten por este 

proyecto. Esta es una buena manera de contribuir a la pro-

moción del empleo de personas y colectivos excluidos so-

cial y económicamente.  Otras asociaciones o entidades 

también puede suscribir un Convenio con Fiare para difun-

dir la libreta REDES, por una parte; y apoyar un proyecto 

de alto interés social o medioambiental, por otra. 

Deposita Ahorro 

LIBRETA AHORRO FIARE AHORRO FIARE VINCULADO 

Ingreso mínimo 3.000 € 

 Apoyo de mayor cuantía que permite incre-

mentar la financiación de proyectos y la actividad 

bancaria ética. 

 

LIBRETA UNIVERSALUNIVERSAL 

Ingreso mínimo: 200 € 

 Pone el ahorro 

solidario y ético al al-

cance de los jóvenes y 

las personas con pocos 

ingresos para que la 

cuantía inicial no sea un 

freno a la ilusión y a la 

posibilidad de colaborar 

con este proyecto radi-

calmente transformador 

de la sociedad. 
La Montañuela-Alimentos Ecológicos 

Casa Mari Cruz — Agroturismo 

Proyecto de Inserción Laboral 


