
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN 

 
 

PABELLÓN DE GOBIERNO 
Doctor Esquerdo, 46 
28007 Madrid 
Tel:  91 426 51 15 
Fax: 91 400 81 56 

 

IM-IPE-08 
 

(LA EMPRESA) 
C/  
C.P. – Ciudad 
C.I.F: 

 
Referencia: xx/yyyy 
 
Estimados Sres, 
 
D./Dª. XXXXXXXXXXXX, en calidad de XXXXXXXXXXXXXX de la de la  Fundación 
para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón, con domicilio en C/ 
Doctor Esquerdo, 46 – Pabellón de Gobierno y con C.I.F. nº G83195305, inscrita en el 
Registro de Fundaciones de la CAM con el número de registro Hoja: 285, Tomo: 
XXXIII, Folio: 302-324, de conformidad con la normativa aplicable, e incluida dentro de 
las entidades sin fines lucrativos que disfrutan de incentivos fiscales a la participación 
privada en actividades de interés general reguladas en el Art. 16 de la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, mediante el presente escrito 
 
SOLICITA a (- LA EMPRESA -) la cantidad total1 de XXXXX EUROS (XXXXX €) para 
el desarrollo de fines fundacionales. 
 
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón, entidad 
sin ánimo de lucro, tiene como finalidad promover la investigación científico-técnica, 
así como la formación y docencia en el área de Ciencias de la Salud, con el objetivo 
de potenciar la calidad asistencial en el Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón 
 
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón se 
compromete, una vez que (- LA EMPRESA -) haya abonado a su favor el importe 
referido anteriormente en concepto de donación de carácter irrevocable, a expedir y 
remitir a ésta, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, el correspondiente certificado de donación. 
 
La presente solicitud de donación cumple con todos los requerimientos, políticas y 
normas internas de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio 
Marañón en relación con la solicitud y aceptación de donaciones. 
 
En Madrid, a XX de XXXXX de XXXX. 
 
 

Fdo.: D./Dª. XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX de la FIBHGM 

                                                           
El abono de la cantidad se hará efectivo en la BANKIA, S.A., sucursal C/ Doctor Esquerdo, 55 c/v 

O'Donnell, 28007 MADRID, con número de cuenta IBAN: ES 86 2038 1163 13 6000526076 y  BIC or Swift 

Address: CAHMESMMXXX, abierta a nombre de la FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN 


