 500 €
Cantidad libre : …………

Modo de pago :

 en efectivo

 transferencia

Ingreso a la AZG
Asociación budista Zen Soto del templo de la Gendronnière
41120 Valaire

 Deseo recibir un recibo a efectos fiscales

 Sra.  Sr.

Apellido : ………………………………………………………………………
Nombre : …………………………………………………………………

Dirección : ……………………………………………………………………………………………
Código postal : …………… Ciudad / País : ………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………………
Datos de la entidad bancaria (RIB)
Titular de la cuenta : AZG
Asociación budista zen Soto del templo de La Gendronnière
Domiciliación de la cuenta : Crédit Mutuel de Blois
Código del banco : 10278
Oficina : 37160
Número de cuenta : 00012231201
Clave RIB : 69
IBAN : FR76 1027 8371 6000 0122 3120 169
BIC : CMCIFR2A

Para cualquier información: compta@zen-azi.net

Se puede solicitar permiso para la dispersión de cenizas
funerarias en el jardín de los difuntos. Esta responsabilidad
se le ha confiado a la AZG puesto que está dentro de la actividad religiosa de la asociación. La AZG mantiene registros
legales, gestiona las solicitudes y acondiciona el jardín de
los difuntos y la casa de los antepasados (shido).
La solicitudes de información se han de dirigir a :
AZG
Templo zen de La Gendronnière
41120 Valaire
Francia

S

 200 €

El jardín de los difuntos

ROPE •

ZEN I
N

 100 €

Hago una donación regular de apoyo a las
acciones de la AZG :
 mensual
 trimestral
 semestral
Cantidad : …………………

EU

OF

Donación puntual :

Asociación budista
Zen Soto
del templo
de la Gendronnière

0 YEAR
•5

Hacer un donación a la AZG

Ayudar al
desarrollo del

templo zen
de la Gendronnière

¿Qué es una asociación religiosa en Francia?
Tienen un objetivo de culto las asociaciones religiosas que se consagran exclusivamente a financiar y organizar ceremonias, prácticas y
ritos religiosos, que pueden ser públicos.
La AZG puede recibir donativos y legados (como las asociaciones
reconocidas de interés público) libres de derechos de sucesión (1).

La práctica del don, dana paramita, es la
primera de las prácticas budistas. Desde
siempre los templos y los monasterios se
han creado y se han mantenido gracias a
los dones de los practicantes.
Los donativos a la AZI en vida del
donante o los legados tras su muerte
están sujetos a impuestos muy elevados.
Por eso el consejo espiritual de la AZI
decidió crear una asociación religiosa
para mantener y desarrollar el templo
zen de la Gendronnière: la AZG
Les adjuntamos en este documento las
respuestas a las principales dudas.
La AZI y la AZG son dos estructuras
perfectamente complementarias
destinadas a trabajar juntas y en perfecta
armonía. Los miembros de la AZG son
monjes y monjas autorizados por el
consejo de administración de la AZG.
En tanto que primer templo zen de
Occidente, la vocación del templo
zen de la Gendronnière es difundir y
participar en el desarrollo del Dharma
en Europa. Era el mayor anhelo de su
fundador, el maestro Taisen Deshimaru y
solo se podrá llevar a cabo gracias a la
generosidad de la gran Sangha de la AZI.

El Consejo espiritual

De igual modo los donativos a la AZG son deducibles de impuestos sobre la renta de cualquier donante residente en el espacio
comunitario (2).
(1) Tribunal de justicia de la Unión europea: Sentencia del 10 de
febrero de 2011 Caso Missionswerk contra el Estado belga Cf. Aff.
C-25-10 disponible en internet.
(2) Tribunal de justicia de la Unión europea: Sentencia del 27 de
febrero Caso Persche / Finanzamt Bank Cf. Aff. C-318/07 disponible
en internet.
Hacer un donativo a la asociación religiosa de la Gendronnière
AZG es deducible de impuestos en función de la legislación nacional.

¿Para qué servirán sus donaciones?
La AZG tiene como objetivo el desarrollo del culto zen Soto en la
Gendronnière en total cooperación y armonía con la AZI. Todos los
donativos recibidos servirán para mejorar, mantener y renovar los
edificios destinados al culto.

¿Por qué una asociación religiosa en la Gendronnière?
La asociación budista zen Soto del templo de la Gendronnière (AZG)
se creó en agosto de 2007. La AZG tiene como objetivo organizar
el ejercicio del culto zen Soto en la propiedad del templo de la
Gendronnière :
- Cubrir los gastos de mantenimiento, reparación y rehabilitación de
los lugares dedicados al culto: dojo grande, dojo pequeño, sala de
costura del kesa, apartamento del fundador maestro Taisen Deshimaru…

ESTÁ ABIERTA LA GRAN PUERTA DEL DON
Y EMBELLECE LOS NUEVE PARAÍSOS.
IR MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS AMOR Y ODIO
ES HACER QUE GIRE LA RUEDA DEL DHARMA.

- Acondicionar y mantener el jardín de los difuntos y la casa de los
antepasados, y gestionar todos los registros legales requeridos por
la ley.

EL VIENTO DE LAS ACCIONES BENÉFICAS HACIA LOS SERES

- Registrar las ceremonias de ordenación y, de forma general, organizar las ceremonias y conmemoraciones en el templo de La Gendronnière.

SOPLA SIN DETENERSE NUNCA.

- Garantizar los retiros de formación tradicionales para las personas
ordenadas así como para los responsables de dojo y de grupo de
zazen.

Y DE LA UNIDAD DE UNO MISMO CON EL OTRO

SOBRE EL ÁRBOL SIN RAÍZ
SE HA POSADO LA PRIMAVERA DE LAS CUATRO ESTACIONES.

La AZI, propietaria del lugar, delega todas estas funciones en la
AZG.
La AZG ha firmado con la AZI una convención por la que cede
ciertos locales específicamente ligados al culto en contrapartida de
un canon.
Para cualquier información: azg.contact@gmail.com

Giun Zenji (1253-1333)

