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NORMATIVA PARA LOS PRODUCTOS SOLIDARIOS 
DISTRITO 2202 

Julio 2016 

 
Con el objetivo de regular las normas que deben aplicarse para todos los Productos 
Solidarios, se consideran obligatorias las reglas siguientes, que el Club Promotor de los 
mismos acepta: 

 

 Será Producto Solidario, a efectos de esta normativa, todos los artículos de consumo 
o servicio prestados y promocionados a través de la red de clubes Rotarios, con la 
aprobación Distrital, cuyo beneficio se destine en parte a los programas de LFR y a 
otros programas de carácter benéfico organizados por el o los Clubes rotarios, según 
las normas y criterios contemplados en este documento. 

 

 La calidad del Producto Solidario debe ser contrastada. En los casos de Productos 
Solidarios de consumo es necesario disponer del Certificado con la D.O., así como se 
acredite que el Producto sea respetuoso con el medio ambiente. 

 

 Estas normas han sido  autorizadas por el Gobernador y éste, a su vez, facilitará el 
utilizar los canales de difusión del Distrito. 

 

 Los beneficios obtenidos se destinarán a programas o proyectos de o con LFR, en, al 
menos, un 75% del beneficio obtenido, pudiendo aplicarse el 25% restante a 
programas del Club que organiza la venta del producto. 

 

 En la solicitud de compra (hoja de pedido) han de constar, con toda claridad, el 
importe del producto y precio unitario. Los portes serán desglosados y se ha definir 
a partir de cuándo los portes son gratuitos. 

 

 Cada Club Rotario será el responsable del o de los Productos Solidarios que apadrine. 
Se considerará finalizada la vigencia autorizada por la Gobernación en cuanto no se 
cumplan dichas normas o el club anule su compromiso. 

 

 En los etiquetados de los Productos Solidarios ha de constar el importe que se 
destinará a LFR. El Club responsable del Producto Solidario dispondrá de un listado 
con el valor de las compras y el detalle de todas las que han sido efectuadas por 
clubes y las realizadas por los socios, a efectos de conocer los puntos el 
reconocimiento de LFR que les corresponden  por sus compras de Productos 
Solidarios. 
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 Una vez concluida la campaña del Producto Solidario, y en un plazo máximo de 45 
días, cada Club responsable del mismo entregará al Responsable de Productos 
Solidarios del Comité Distrital de LFR un informe de la gestión realizada, 
especificando los resultados obtenidos. Dicho informe estará firmado por el 
Presidente del club. También se enviará copia de este informe al Gobernador y al 
Presidente del Comité Distrital de LFR. 

 

 Los Clubes y particulares pueden solicitar el certificado de sus beneficios fiscales a 
través de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, contando con el apoyo 
del Distrito para realizar la gestión. 
 

 Todo Club que patrocine un Producto Solidario deberá formalizar un contrato con las 
empresas vendedora donde figure el precio de compra, el precio de venta y la 
cantidad destinada a LFR, enviando copia para el Gobernador. También figurará la 
fecha y forma de ingreso de dicha cantidad. 

 

 El obligado cumplimiento de esta norma facilitará la eficacia y trasparencia 
necesaria en  toda gestión. 

 

 Esta norma anula y sustituye a la anterior revisada en julio 2015. 
 

Pueden presentarse enmiendas a esta norma en el próximo Congreso del Distrito. 
 

 
 

                                             
 

                                                         Carles Campistrón 
                                                     Gobernador 2016-2017  
 

  


