
Ventajas de participar
Consigue financiación para tus proyect�

Di�nde tu proyecto, tu ONG o tu 
asociación en la Red

Crea sorte� solidari�

Multiplica tus �entes de ingreso

Accede a una red de donantes 
permanentes

Consigue mayor visibilidad y finaciación 
gracias a l� sorte� solidari�

Crea tus propi� sorte� solidari� online.

Proporciona información, transparencia y 
confia�a a l� donantes

Acceso a l� fond� fl�ible y sin 
penal�ación por objetivo no consguido.

No esperes más,
 si tienes un proyecto solidario, 

tienes que estar en 
www.kukumiku.com

Contacta con n�otr�

Visita nuestra web

info@kukumiku.com

Recauda fond� para 
tus proyect� solidari� 

en 
www.kukumiku.com

La revolución on-line
 del sector solidario

f facebook.com/kukumikuweb

twitter.com/kukumikuWeb

610 818 570 /  622 073 744

www.kukumiku.com

www.kukumiku.com

www.kukumiku.com

kukumiku
Crowdfunding Solidario

Registrate de forma gratuita.

Crea un proyecto solidario o recauda 
fond� para tu asociación o tu ONG

Comie�a a di�ndirlo

Consigue la financiación que necesitas



¿Qué es Kukumiku?
Kukumiku.com es una innovadora plataforma 
de crowdfunding solidario con muchos 
elementos novedosos y una nueva fórmula y 
visión de la solidaridad,  que consigue, como 
nadie antes,  impulsar la recaudación de las 
causas y proyectos, así como la participación, 
involucración y satisfacción de los donantes. 

¿Qué ofrece la plataforma?

Para incentivar las aportaciones de los 
donantes, kukumiku añade un nuevo actor al 
crowdfunding solidario. Se trata de los partners 
que son aquellas empresas o entidades que 
aportan algún bien o servicio para ser sorteado 
y incentivar y recompensar las aportaciones. 
Atraerán mayor difusión, visibilidad y 
recaudación a tus proyectos

Los usuarios pueden hacerse socios y  
donar de forma periódica/mensual a tu 
proyecto y por lo tanto tenemos una 
bolsa de donantes permanentes 
esperandote. Además pueden distribuir 
sus aportaciones entre varias causas , lo 
cual, facilita que una de ellas pueda ser 

la vuestra. 

Los usuarios vienen, se quedan, 
colaboran e interactúan. Es el 
mejor altavoz para tus 
proyectos.

Nuevo apartado donde 
proporcionar toda 
aquella información 
que te interese para 
generar confianza.

Te ayudamos a difundir y 
promocionar tu proyecto.
 de forma individualizada.

Crea tu propio sorteo para conseguir más 
financiación o  consigue que una empresa 
o alguna persona famosa lo haga por ti.

Todos los que aporten podrán desgravarse 
en la declaración de la renta. Somos un 

entidad sin ánimo de lucro.

Nueva fórmula: Recompensas Donantes permanentes

Transparencia

Red Social del crowd�nding Solidario Promoción y di�sión individual�ada

Benefici� fiscalesServicio de sorte� solidari� online

¿Cómo �nciona?
1. Registra tu ONG, tu 

asociación o tu proyecto 
de forma gratuita

2. Di�nde tu proyecto 
entre tu red de contáct�.

3. Comie�a a 
recibir financiación.

4. Accederás a una 
red de donantes 

permanentes

5. L� sorte� de la 
plataforma atraerán más 

visibilidad y más donaciones.

6. Podrás crear tus propi� 
sorte� y vincularl� en 

�clusividad a tu proyecto.

7. Conseguirás la 
finaciación que 

necesitas.

Kukumiku mejora e innova el sector 
de la financiación on-line para 
causas y proyect� solidari�

kukumiku


