
Programa de acción social, responsabilidad social 
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del 5º aniversario de la Fundación Legálitas

Nuestro compromiso más importante



Legálitas, su fundación, los quinientos trabajadores que 
integran la compañía y una serie de empresas e instituciones, 
han encontrado doce razones por las que comprometerse 
durante el año 2018. 
Por ellas trabajarán, colaborarán y dedicarán sus esfuerzos.

DOCE RAZONES
por las que todos nos implicamos

TRES
APUESTA POR LA INNOVACIÓN
Porque creemos en los emprendedores.

CUATRO
LA SALUD ES LO MÁS IMPORTANTE
Porque todos podemos donar vida.

CINCO
UNIDOS POR LA TECNOLOGÍA
Porque estar conectado es estar comunicado.

SEIS
OCIO Y DIVERSIÓN
Porque jugar es un derecho.

UNO
CULTURA SIN BARRERAS
Porque conocer y descubrir
debe estar al alcance de todos.

DOS
EDUCACIÓN SIN LÍMITES
Porque cualquier momento es bueno
para aprender.

SIETE
CUIDA TU ENTORNO
Porque el medio ambiente es nuestro
bien más preciado.



En este 5º Aniversario de la creación de la Fundación LEGÁLITAS 
queremos celebrar los avances conseguidos en
la defensa de los derechos de los ciudadanos más vulnerables de 
nuestra sociedad, nuestros menores.

Nuestro objetivo ha sido prestar nuestra asistencia jurídica a los que 
menos voz tienen y apoyar a tod@s las Instituciones y ONG´S que 
trabajan en la protección y defensa de los más débiles.

Hoy damos un paso más allá. Abrimos junto a nuestros trabajadores, 
otras empresas y organizaciones nuevos espacios de voluntariado y 
acción social.

Nos sobran razones para creer en el poder transformador de la 
solidaridad y el esfuerzo compartido. Porque tenemos la ilusión y la 
esperanza de abrir nuevos caminos para consolidar la labor que 
iniciamos hace cinco años.

OCHO
CREEMOS EN LA IGUALDAD
Porque ser únicos no nos hace diferentes.

NO A LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Porque el amor y el maltrato
no van de la mano.

NUEVE

DIEZ
SOMOS SOLIDARIOS
Porque cualquier ayuda es poca.

ONCE

DOCE

APOSTAMOS POR EL DEPORTE
Porque creemos en el esfuerzo, el sacrificio y la superación.

HACEMOS EQUIPO
Porque juntos somos más fuertes.



El programa DOCE RAZONES es posible gracias a la colaboración
de cientos de personas, empresas e instituciones. A todos ellos, GRACIAS. 


