
16-11-2020 Colecta Anual Bancosol 
 
Estimados compañeros del Grupo de Mayores Meliá Hotels International. 
  
Como bien sabéis este año tuvimos que cancelar la asamblea general del mes de marzo por lo 
que no pudimos llevar a cabo la colecta anual que hacemos en favor de Bancosol. Nos hemos 
puesto en contacto con ellos para ver de qué manera podríamos colaborar y su respuesta ha 
sido la que copiamos a continuación: 
  
Buenos días Cristóbal, en primer lugar darte las gracias a ti y al Grupo de Mayores 

Meliá por vuestra continua colaboración. Este año está siendo muy diferente por lo 

que hay que adaptarse. 

Os agradecemos vuestra iniciativa de participar en la campaña La Gran Recogida 

Virtual 2020. 

En esta ocasión nuestra macrocampaña está dirigida a la captación de fondos 

económicos para comprar alimentos debido a que queremos preservar la salud 

comunitaria y no exponer a nuestros más de 4.000 voluntarios en las tiendas ni crear 

focos de contagio, por lo que este año no habrá recogida física en tienda. 

Te adjunto toda la información de la campaña para que podáis darle la máxima 

difusión. La campaña empieza hoy lunes 16 y dura hasta el 22 de noviembre. 

  

Recibe un cordial saludo y muchas gracias, 

  
Mª Carmen Chamizo Guirado 
Responsable Área de Captación 
Tlf. 952 17 95 79 Ext. 4 
Móvil: 671 457 202 
Email: mchamizo@bancosol.info 
www.bancosol.info 
  
 
  
Para continuar nuestra colaboración os pedimos que cuantos queráis efectuar alguna 
aportación efectuéis el ingreso en la cuenta de nuestra Asociación en el BBVA. 
  
ES88 0182 4785 2102 0164 6069 
  
No es necesario indicar que es una aportación para Bancosol ni el nombre de la persona que 
efectúe la operación ya que no hay dudas de cuál es el destino de estos ingresos. A la cantidad 
que se recaude se le sumará una aportación de los fondos del Grupo y se hará entrega a 
Bancosol. 
  
Las aportaciones también pueden hacerse a los números de cuenta de Bancosol que se 
indican en el cartel o en las cajas de los supermercados pero al hacerlo como Grupo creemos 
que es mejor efectuar el ingreso en nuestra cuenta porque la unión hace la fuerza y porque en 
Bancosol ya nos han dicho que esperan, y agradecen por anticipado, nuestra colaboración 
como podéis comprobar en el texto adjunto. 
  
Saludos cordiales 
  
Cristóbal 
  
  
  


