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🔸 ¡Ellos y ellas te necesitan! Marca la Casilla Empresa Solidaria del Impuesto 

de Sociedades.  

 

No des la espalda a millones de personas en situación de pobreza o en 

riesgo de exclusión social que requieren de tu ayuda urgente.  

 

#MásQueNuncaEmpreXas 
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🔸 Hay empresas…¡y EmpreXas! 

 

Las segundas son extraordinarias porque invierten unos segundos en 

marcar la Casilla Empresa Solidaria. Y porque con ello destinan el 0,7% de su 

Impuesto de Sociedades a ayudar a los colectivos más vulnerables. 

 

¡Únete a ellas! 

 

#MásQueNuncaEmpreXas 
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💡¿Cómo marco la Casilla Empresa Solidaria? ➡️ Sigue estos pasos: 

 

✔️Dirígete al apartado ‘otros caracteres – fines sociales’ del Impuesto de 

Sociedades. 

 

✔️Marca la casilla 00073 (en el modelo 200) o la 069 (en el 220). 

 

Más info ➡️ https://www.casillaempresasolidaria.es/como-marcarla/ 

 

#MásQueNuncaEmpreXas 
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💡 ¿Qué genera una EmpreXa en la sociedad cuando marca la Casilla 

Empresa Solidaria? 

 

➡️Ayudas al Tercer Sector y a sus proyectos solidarios. 

➡️Cohesión social entre ONG, asociaciones y entidades. 

➡️La sociedad percibe la #RSC en plena crisis.  

 

#MásQueNuncaEmpreXas 
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💡 Seguro que tú también te lo has preguntado 👉 "¿Qué gano como 

empresa marcando la Casilla Empresa Solidaria?". 

 

Aquí tienes la respuesta: 

 

➕ Ayudas a quienes realmente lo necesitan. 

➕ Responsabilidad Social Corporativa. 

➕ Valor añadido a tu marca. 

 

#MásQueNuncaEmpreXas 
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🟤 El #TercerSector cobra más valor que nunca en la crisis económica y social 

que estamos viviendo. 

 

Y en tu mano está ayudar a las más de 30.000 entidades que lo conforman. 

 

✖️ ¡Marca la Casilla Empresa Solidaria! Hazlo por quienes realmente lo 

necesitan. 

 

#MásQueNuncaEmpresas 
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🔸 Las empresas pueden frenar la actual crisis. ¿Quieres convertir a la tuya 

en una EmpreXa y lograrlo? 

 

✖️ ¡Marca la Casilla Empresa Solidaria en tu Impuesto de Sociedades!  

 

Con este gesto, ayudarás a millones de personas en situación de 

vulnerabilidad. 

 

#MásQueNuncaEmpreXas 
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🔸Solidario, gratuito, facilísimo… Así es marcar la Casilla Empresa Solidaria 

en tu Impuesto de Sociedades. 

 

🟤Apenas te llevará unos segundos...¡y lograrás mucho para quienes más lo 

necesitan! 

 

¡Hazlo tú también! ✖️Convierte a tu empresa en una EmpreXa. 

 

#MásQueNuncaEmpreXas 
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🔸 ¡Transforma tu empresa! ¡Conviértela en una EmpreXa! 

 

❓¿No sabes cómo hacerlo? 

 



 

 

 

 

✖️ Solo tienes que marcar la Casilla Empresa Solidaria en tu Impuesto de 

Sociedades.  

 

Hazlo por quienes más lo necesitan. No te costará nada. 

 

#MásQueNuncaEmpreXas 
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🔸 ¡No mires hacia otro lado! Apuesta por que el tuyo sea un negocio 

responsable que contribuye a lograr sociedades más justas. 

 

✖️ ¡Marca la Casilla Empresa Solidaria! 

 

Con ello, destinarás el 0,7% de tu Impuesto de Sociedades a quienes más lo 

necesitan. 

 

#MásQueNuncaEmpreXas 
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🗓️ Ha llegado el momento de reconstruir la sociedad. 

 

Y, para ello, ¡necesitamos EmpreXas! 

 

✖️ Marca la Casilla Empresa Solidaria en el Impuesto de Sociedades y 

convierte a tu empresa en una de ellas. 

 

#MásQueNuncaEmpreXas 
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🔸La #COVID19 ha acentuado la situación de vulnerabilidad de muchas 

personas. 

 

🔸Por eso, ¡te necesitamos! ¡Necesitamos EmpreXas! 

 

🔸Colabora en la reconstrucción económica y social.  

 

✖️ ¡Marca la Casilla Empresa Solidaria del Impuesto de Sociedades! 

 

#MásQueNuncaEmpreXas 
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🔸Ahora más que nunca, las EmpreXas son esenciales. 

 

La crisis del #COVID19 ha abocado a numerosas personas a una situación 

de pobreza y exclusión social. 

 

¡𝗧𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗶𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀! 

 

✖️ ¡Marca la Casilla Empresa Solidaria en tu Impuesto de Sociedades! 



 

 

 

 

 

#MásQueNuncaEmpreXas 

14 

Marcar la casilla de fines sociales del Impuesto de Sociedades también es 

mostrar tu compromiso con la #Agenda2030 y los #ODS. 

 

❓¡𝗡𝗼 𝘁𝗲𝗻𝗴𝗮𝘀 𝗱𝘂𝗱𝗮𝘀!❓ 

 

Te explicamos cómo 

hacerlo👉https://www.casillaempresasolidaria.es/como-marcarla/👈 

 

✖️ ¡Marca la Casilla Empresa Solidaria! 

 

#MásQueNuncaEmpreXas 
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🔸La #Agenda2030 y los #ODS marcan el camino a seguir en el 

ámbito de la #Sostenibilidad. 

 

🔸Y tu empresa puede contribuir a ellos al tiempo que cumple 

con sus obligaciones fiscales. 

 

✖️ ¡Marca la Casilla Empresa Solidaria en tu Impuesto de 

Sociedades! 

 

#MásQueNuncaEmpreXas 

 

 

 


