Preguntas Frecuentes Tarjeta Amigos 2.017
¿Ser Amigo de la Fundación Museo Sorolla permite ver la Colección Permanente y
las Exposiciones Temporales? ¿Es necesario recoger una entrada en la taquilla?
Los Amigos de la Fundación Museo Sorolla tienen acceso a todas las colecciones del
Museo, siendo necesario mostrar la tarjeta de Amigos en el mostrador de la taquilla del
Museo Sorolla para recoger la entrada gratuita que permite el acceso a todo el Museo.

¿Los Amigos de la Fundación Museo Sorolla tienen que hacer esperas?
No, tienen el privilegio de acceder con prioridad al Museo, mostrando la tarjeta de Amigos
en la entrada principal a los Responsables de Seguridad.

¿Por cuánto tiempo es válida la suscripción?
La suscripción comprende un año natural, desde el mes en que el Amigo se da de alta
hasta el mismo mes del año próximo.

¿El envío de la tarjeta Amiga a mi domicilio, tardaría cuánto tiempo?
Aproximadamente unos 15 días. Cuando usted reciba su tarjeta ya estará activada y puede
usarla directamente sin necesidad de realizar ningún otro trámite.

¿Cómo se renueva?
Se renueva anualmente con el ingreso o transferencia que usted realiza en la cuenta de los
Amigos de la FMS (ES47 0049 0321 0427 1033 3521). Unas semanas antes del fin de su
suscripción anual, recibirá una carta o email recordándole que deberá proceder de nuevo a
realizar el ingreso o transferencia en la cuenta de los Amigos de la FMS, salvo que nos
indique lo contrario.

En la nueva suscripción, ¿Es necesario que me llegue una tarjeta nueva?
Cuando se hace efectiva la renovación, la tarjeta anterior se desactiva. En unos 15 días
recibirá la nueva tarjeta en su domicilio.
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¿Es necesario facilitar el número de NIF/Pasaporte?
Se solicita el número NIF/Pasaporte de quien abona la suscripción de Amigo con el único
fin de preparar el certificado para la desgravación fiscal correspondiente. Ser Amigo de la
Fundación Museo Sorolla le permite una deducción del importe de la donación anual en el
IRPF o en el Impuesto de Sociedades.

¿Si soy Amigo del Museo Sorolla, tengo acceso a otros Museos?
La Fundación Museo Sorolla es miembro de la FEAM, y ello permite a todos nuestros
Amigos la entrada gratuita a los museos adscritos y gestionados por la Subdirección
General del Ministerio de Cultura.
¿Se pueden hacer donaciones adicionales?
Cualquier Amigo puede hacer una aportación económica adicional a su donación de
Amigo, con la que apoyará los diferentes programas que estamos desarrollando.
¿El invitado del Amigo puede acudir a las actividades programadas para los
Amigos?
Las actividades son exclusivas para los titulares. Sin embargo, los Amigos pueden traer
un invitado a la visita guiada anual en las fechas concertadas del Museo, y en algunas otras
actividades siempre que haya plazas disponibles.
¿Cómo puedo beneficiarme del descuento del 10% en la Tienda?
Todos los Amigos de la FMS pueden beneficiarse del descuento del 10% en la Tienda
presentando la tarjeta Amigos vigente en el momento de la compra.
¿Cómo puedo ponerme
Sorolla?
•
•
•
•

en contacto con los Amigos de la Fundación Museo

Por teléfono: +34. 91. 177. 44. 21
Mediante un correo electrónico: amigos.sorolla@mecd.es
Por correo ordinario: Pº General Martinez Campos, 37. 28010 Madrid
Acudiendo a nuestro mostrador de la Fundación Museo Sorolla que se
encuentra al lado de la taquilla del Museo Sorolla, en el horario de atención al
público: martes a viernes de 10.30h a 13.30h.
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