Deja un regalo
duradero a los animales
de la Amazonia……………
¿Por qué es tan importante dejar un legado?
Deja un regalo en su testamento a Inti Wara Yassi y asegurarás que la
vida silvestre nativa boliviana sigue siendo defendida, protegida y
cuidada. Dejarás un legado duradero al futuro de la comunidad
boliviana mientras Inti Wara Yassi sigue promoviendo la importancia
de la concientización medioambiental a la próxima generación y se
esfuerza para asegurar que se haga cumplir por toda Bolivia la ley
contra el tráfico ilegal de los animales.
Las semillas de Inti Wara Yassi fueron cosidos en 1992 por Juan
Carlos Antezana y Tania Baltazar Lugones (Nena) en un barrio
pequeño en El Alto, arriba de la ciudad de La Paz. Mientras llevaron
a un grupo de niños bolivianos para una excursión educativa por el
‘Camino del Choro’, pasando por ecosistemas de la selva, la sierra
y del bosque nublado, se enfrentaron a una realidad traumática: la
deforestación y el impacto destructivo del hombre sobre el medio
ambiente y la vida silvestre nativa. Mientras visitaron un pueblo
cercano también fueron testigos del abuso flagrante de la vida
silvestre; vieron a un mono araña al que los lugareños estaban
forzando a tomar alcohol y bailar. Querían salvar al mono araña,
Why do I need to make a Will?
¿pero adónde se lo podrían llevar? Estas experiencias y otras
acciones agresivas contra la vida silvestre como los mercados
negros ilegales, circos y animales silvestres guardados en
ambientes de cautiverio inadecuados, les impulsaron a Juan Carlos
y Nena a comprometerse para crear el primer refugio para
animales silvestres en Bolivia, el Parque Machía, para ofrecer a
estas criaturas sin voz un hogar seguro y una segunda oportunidad
para una vida digna.

Friends of Inti
Wara Yassi (FIWY)
se creó en el 2008
para apoyar a la
Comunidad Inti
Wara Yassi (CIWY)
en Bolivia. Se fundó
por ex voluntarios
y nuestro objetivo
es apoyar los
proyectos de Inti Wara Yassi en Bolivia por recaudar fondos vitales y
despertar conciencia acerca de las cuestiones relacionadas con su
trabajo. Si no fuera por el apoyo de nuestros voluntarios, miembros
de consejo y donantes, no habría sido posible que Inti Wara Yassi
desarrollara su trabajo vital en pro de la defensa de los animales
salvajes mediante la creación de dos refugios de vida silvestre
adicionales. Si promete de dejar un legado hoy asegurará que este
apoyo seguirá para los años que vienen.

¿Por qué tengo que dejar un testamento?

¿Cómo puedo dejar un regalo en mi testamento?

Un testamento actualizado es
fundamental para que sus
deseos sean respetados después
de haberse ido. Naturalmente,
usted quiere cuidar a su familia y
amigos primero pero quizás
quiera también dejar un regalo a
las organizaciones benéficas que
apoyó durante su vida. Un legado
a una organización benéfica no
cuenta con impuesto a la
herencia, por eso no solamente apoyará una buena causa, sino
que también ayudará a reducir la responsabilidad del impuesto a
la herencia. Es fácil dejar un regalo duradero a Friends of Inti
Wara Yassi – su asesor legal solamente necesita nuestra
dirección y número de organización benéfica registrada. Hemos
incluido un impreso sencillo que podría llevar consigo a su
abogado para poder dejar un regalo a Inti Wara Yassi en su
testamento.
Un testamento declara
exactamente con quién quiere
dejar su dinero y pertenencias.
Hace una diferencia práctica a
sus seres queridos y a las causas
por las que se preocupa.

¡Es más fácil de lo que piensa! Al dejar un regalo a Friends of Inti
Wara Yassi en su testamento nos ayudarás en nuestra lucha para
proteger y cuidar a la vida silvestre nativa de Sudamérica y
enfrentarnos a la caza ilegal, el tráfico de los animales y la
deforestación.
Cualquier puede hacer un
legado a Friends of Inti Wara
Yassi. Cada regalo es
importante para nosotros, que
sea pequeño o grande. Hay
varios tipos de regalo que se
puede dejarnos en su
testamento; estos son algunos
de los más comunes:

El resto de su herencia: una parte de su patrimonio (o sea, un
porcentaje) una vez que se ha provisto por su familia.
Un regalo pecuniario: un pago en efectivo de cualquier cantidad
que usted elija. Valdría la pena preguntar a su asesor legal indizar
su donación para asegurarse de que su valor relativo en el futuro
queda lo mismo de que lo es hoy.
Regalos específicos: regalos de valores específicos, por ejemplo
joyería o participaciones.

Haga un regalo en memoria de un ser querido

¿Cómo hago un testamento?
Hacer un testamento no tiene que ser complicado ni caro,
aunque recomendamos que vea a un consejero legal para
consejo fiable y profesional. Es importante que nombre a un
albacea para llevar a cabo las instrucciones en su testamento y
para administrar su herencia. Albaceas pueden ser familia,
amigos o profesionales – incluso pueden ser beneficiarios del
testamento. Si piensa en dejar un regalo en su testamento a
Friends of Inti Wara Yassi, recomendamos que lo comunique con
sus seres queridos al hacer el testamento.

¿Cómo hago cambios a mi testamento?
Es importante asegurarse de que su testamento es válido, refleja
sus deseos y que tiene en cuenta cualquier cambio en las
circunstancias. La manera la más sencilla es hacer cualquier
alteración a su testamento con un codicilo. Un codicilo es una
instrucción que se añade a las provisiones existentes en su
testamento y puede alterarlo en cualquier forma que quiere.

Honora a un ser querido con una donación a Inti Wara Yassi en
su memoria. Si conoce a alguien que trabajó como voluntario en
uno de nuestros centros de fauna silvestre en Bolivia, o a alguien
que fue afectado de alguna manera por el trabajo de Inti Wara
Yassi, ¿por qué no recordarle con una donación a Inti Wara
Yassi? Es una manera significativa para rendir homenaje a un ser
querido y mostrar cómo sigue viviendo en su corazón.
Algunas sugerencias para un regalo conmemorativo…
→ Construir un recinto nuevo
para un animal rescatado
→ Plantar un árbol en la selva en
uno de nuestros centros
→ Diseñar y nombrar un nuevo
camino para un gato grande
→ Construir una nueva área de
juegos para monos bebés
Hay muchas más maneras de honorar únicamente a la memoria
de un ser querido, y apoyar Inti Wara Yassi al mismo tiempo.
Póngase en contacto con nosotros a friends@intiwarayassi.org y
le ayudaremos a hacer su idea para un regalo honorable una
realidad.

Si decide que le gustaría cambiar tu testamento y dejar un regalo a Friends
of Inti Wara Yassi, puede que se encuentra el formulario de abajo útil.
Rellenarlo y llevarlo consigo a su abogado. Contiene toda la información
que necesitará durante esta etapa. No podría ser más sencillo.

Yo, nombre completo:………………………………………………………………….........de
Dirección……………………………………………………….……………………………......………
……………………………………………………………………………………………………...............
.......................................................................................................................

Deja un Legado
duradero a los
animales de

Declaro que esto es el…………………………………………. (primer, segundo,
tercer etc.) codicilo a mi testamento.

1. Daré la suma siguiente (libre de impuesto de herencia):
Monto en palabras:
……………………………………………………………………………………………………………….
Monto en cifras:
……………………………………………………………………………………………………………….
O,
2. Dejaré el resto de mi herencia:
Un ………………………………………………………………………………………………
(insertar el porcentaje en palabras) por ciento (………………….. %)
A,
Friends of Inti Wara Yassi
PO Box 5403
Brighton
East Sussex
BN50 8GW
Reino Unido
Numero de registración de organización benéfica: 1124355
Firmado………………………………………………………….

Fecha……………………………………………………………

Si tiene algunas preguntas o si quiere más información sobre dejar un
legado o un regalo conmemorativo a Inti Wara Yassi, póngase en contacto
con nosotros. Por email: friends@intiwarayassi.org o por teléfono: +44
(0)1273 777206. Alternativamente, si le gustaría más información sobre el
trabajo que realiza la CIWY, visite nuestra página web:
www.intiwarayassi.org. Gracias.
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Dejar un legado en su testamento podría
ser una decisión que le cambia la vida y
una de las más honorables que podrías
tomar en su vida. Organizarlo no podría
ser más sencillo. Esta es una guía sencilla
para ayudarle a empezar.

.

