
9. ANEXOS 

Anexo I: Radiografía de la solidaridad en España 

 

Fuente: Estudios Fintonic 2017 

 

Anexo II: Introducción a las plataformas de crowdfunding de donación 

 

 

Migranodearena.org Plataforma de crowdfunding 

solidario, pionera en nuestro país, que tiene como 

objetivo recaudar fondos a favor de las ONG.  

Microdonaciones.net.  

Web centrada en el ámbito del voluntariado, 

solidaridad y proyectos de cooperación 

perteneciente a la Fundación Hazloposible. En Esta 

web y otras del grupo como canalsolidario.org, 

hacesfalta.org, solucionesONG.org o 

voluntariadocorporativo.org podemos encontrar a 

la mayor parte de las asociaciones que existen, así 

como muchos de sus proyectos. El objetivo es 

ofrecer a las ONG una herramienta con la que 

probar nuevos modelos de financiación para 

proyectos que no necesitan importes muy elevados 
para poder realizarse. 



 

Suma 

Plataforma del BBVA para causas solidarias y 

respuesta humanitaria. Actualmente ha cesado su 

actividad.  

 

 

Flipover 

Nueva plataforma que busca financiación para 

proyectos sociales. Hasta ahora dispone de 

proyectos bastantes ambiciosos.  

 

 

 

 

1x1Microcredit 

Se trata de una plataforma que bien podría estar en 

la sección de Empresas ya que su objetivo es 

obtener fondos para otorgar microcréditos a 

emprendedores. Aunque lo ponemos en esta 

sección ya que se trata de microcréditos para fines 

sociales y lucha contra la pobreza. Actualmente ha 

cesado su actividad. 

 

 

 

Miaportación 

El objetivo es recaudar pequeñas cantidades con 

las que ayudar a personas concretas. 

 

 

 

Teaming 

Donando solo un 1€ al mes se puede 

colaborar con proyectos que lo necesitan. 

Teaming es una iniciativa solidaria que nació 

en el año 1998 y que ayuda a los demás 

mediante microdonaciones de 1 euro.  

 

  

 

 

Doafund 

Excelente iniciativa para luchar contra los 

desahucios. En esta plataforma podrás 

ayudar a personas que están a punto de 

perder su casa.  



 

 

 

 

Namlebee 

Es el primer portal de crowdfunding en 

España que ha centrado su foco en causas 

políticas y sociales, destinando parte de sus 

ganancias a actuar como mecenas en 

proyectos se su misma plataforma de 

crowdfunding.  

 

 

 

 

Lanzanos.com 

Se trata de una de las plataformas más 

importantes del territorio nacional, donde se ha 

ayudado a financiar toda clase de proyectos.  

 

 

 

 

 

Kukumiku 

Plataforma de crowdfunding solidario que 

acepta proyectos de particulares o de ONGs con 

la condición de que sean sin ánimo de lucro. 

Ofrecen certificado de donativo a los usuarios, y 

pueden hacerse socios eligiendo una cantidad y 

cambiando la distribución entre los distintos 

proyectos de la plataforma mes a mes.  

  

  

 

Crowdthinking 

La fábrica de ideas. Se definen como una 

plataforma de apoyo colectivo para ideas. En 

ella podemos encontrar proyectos solidarios, de 

creación empresas, tecnológicos, etc.  

 

 

Ulule 

La plataforma de crowdfunding líder en Europa 

también se mueve en cifras importantes. Ha 

financiado más de 10.161 proyectos con éxito. A 



 

Verkami  

Es una de las plataformas de crowdfunding más 

importantes a nivel español. Fundada en 2010 en 

Mataró, está dirigida principalmente a creadores 

y artistas, siendo así una plataforma de carácter 

cultural y social, aunque cada vez cuentan con 

mayor número de proyectos de diferente índole.  

 

 

 

Indiegogo                  

Indiegogo es una plataforma norteamericana, 

con lo que se puede optar a una financiación 

mundial.  

 

 

Kickstarter 

Kickstarter es una de las principales plataformas 

de crowdfunding a nivel mundial.  

 

Goteo  

Posiblemente, la plataforma de crowdfunding 

más potente de España y Latinoamérica. Cuenta 

con proyectos sociales, tecnológicos, de diseño, 

proyectos solidarios etc. 

  

 

Betternow 

BetterNow WorldWide A/S es una plataforma 

de crowdfunding solidario e integración de 

deporte. 

  

 

Worldcoo 

Worldcoo es una plataforma de crowdfunding 

por donación fundada en 2012 en Barcelona por 

Sergi Figueres y Aureli Bou, especializada en 

proyectos del sector salud, medio ambiente, 

educación, general, pobreza y alimentación; y 

agua y energía.   



 

 

  

 

 

Fandyu 

Fandyu permite recaudar fondos para la 

realización de proyectos de todo tipo: creativos, 
sin ánimo de lucro o emprendedores. 

 

 
 

Potlacht 

En Potlatch un creador independiente, un 

emprendedor, una asociación, una empresa, una 

ONG podrá dar a conocer su proyecto de tal 

manera que pueda acabar financiándolo gracias 

al apoyo de los mecenas a través de donaciones. 

 

  

 

Siamm 

En Siamm Crowdfunding tienen cabida todo 

tipo de proyectos creativos y artísticos: música, 

audiovisuales, teatro, literatura, fotografía, 

cómic, videojuegos, diseño, etc… El creador 

sólo tiene que exponer… 

El miércoles 12 de junio de 2013 supone el 

punto de partida de la primera plataforma online 

de Crowdfunding surgida en Aragón, y que 

pretende acoger todo tipo de proyectos 

innovadores e ideas creativas. 

  

 

 

 

 

  

  

http://www.fandyu.com/
http://www.fandyu.com/
http://www.potlatch.es/
http://www.potlatch.es/


Anexo III: Tablas resumen de cada plataforma seleccionada 

 

 Lánzanos 

 

1ª Plataforma Cownfunding en España, inspiró su idea de negocio 

en otra extranjera, Kickstarter. 

Objetivo Es una plataforma de crowdfunding por recompensa, no de 

donación, por tanto, los apoyos no pueden calificarse como 
donaciones.  

De recompensa y donación. 

Proyectos semejantes al de 

ASPANOA 

Parradust (Grupo musical) con la investigación de la AT. Una 

cura para la ataxia-telangiectasia...  Recaudan 4977€ de 4885€ 

Sede Madrid 

Dirección web http://www.lanzanos.com/ 

Tiempo máximo en la 

plataforma 

Las campañas pueden estar online hasta 90 días 

Idioma Español. Inglés. Portugués 

Fin social 

Además de otras actividades 
acepta fines sociales  

Cuenta con una categoría de Proyectos Solidarios, pero todos 
tienen recompensas y como tal, no se consideran donaciones. 

Si el proyecto es una asociación sin ánimo de lucro y tiene 

recompensas simbólicas, ha de ser la misma asociación la que 
otorgue al mecenas el certificado de donación. 

Comisión 

Entrega el 100%, Cobra gastos 

bancarios, tiene comisión. 

Comisión de Lánzanos - 5% sobre el total recaudado 

Comisión de tarjeta de crédito - 0,9% más 30 céntimos por 

transacción 

Comisión de Paypal - 3,4% más 35 céntimos por transacción 

Necesita proceso de aprobación 

(Sí/no) 

Sí. Reunir 100 votos de su comunidad. 

 

Formas de pago Tarjeta de crédito 

Paypal 

Vales offline 

Aportaciones desde cualquier 

parte del mundo 

Sí 

Síguenos Facebook, Twitter, Vimeo, Youtube. 

 

Cifras 7.000.000 Euros recaudados  

650 Proyectos financiados  



15.000 Visitas diarias  

380.000 Usuarios registrados 

Ranking mundial 529.460 

Ranking España 24.121 

Observaciones  Informa de cómo funciona, qué es el crowdfunfing, cómo 

diseñar tu campaña de crowdfunding. 

 Cursos presenciales de formación y asesoramiento 
profesional para las campañas. 

  



 Migranodearena.org  

 

Pionera en nuestro país, nace en 2009. 

Creada por la Fundación Real Dreams  

Objetivo Recaudar fondos a favor de las ONG o proyectos sociales. 

Proyectos semejantes al de 

ASPANOA 

LUCHA CONTRA EL CANCER INFANTIL....IMAGINA QUE 
ES TU HIJ@ 

La Fundación Alba Pérez, para la lucha contra el cáncer 

infantil.(171.600 euros) 

Sede C/ Planella 12 - 08017 BARCELONA 

Dirección web https://www.migranodearena.org/ 

Tiempo máximo en la Plataforma No consta 

Idioma Español. Catalán. Inglés 

Fin social 

Además de otras actividades acepta 
fines sociales (sí/no) 

Sí. Las empresas también pueden ser solidarias en 

migranodearena.org, liderando un reto solidario a través del 
crowdfunding. 

Comisión 

Entrega el 100%, Cobra gastos 

bancarios, tiene comisión. 

Aplica un 4 % sobre el total de recaudación de la ONG.  

Comisiones bancarias en torno a un 2% 

Transferencias mensuales de los donativos recaudados a todas las 

ONG. Aunque no se haya alcanzado el 100% del objetivo de 
recaudación, las ONG reciben los fondos conseguidos. 

Necesita proceso de aprobación 

(Sí/no) 

No consta explícitamente. 

Formas de pago A través del TPV de CaixaBank (1%) o Pay Pal (3%) 

Aportaciones desde cualquier 

parte del mundo 

No consta explícitamente. 

Síguenos 
  

Cifras Más de 53.000 personas han hecho un donativo en 2015 

Han recaudado más de 1.500.000€ en 2016 

Colabora con más de 1000 proyectos sociales y solidarios. 

Un objetivo de 12.000€ a falta de 94 días ya habían recogido 
4487€ 

Ranking mundial 958.912 

Ranking España 33.534 

Observaciones  Debe darse de alta la ONG  (asociación, fundación o 

entidad sin ánimo de lucro) legalmente constituida y con 

sede en España. 

 Tiene cuenta Premium de ONG y de su BackOffice. 



 

 Microdonaciones.net 

 

Lanzada en octubre de 2012 por la Fundación Hazloposible. 

Objetivo Focalizada en canalizar donaciones a proyectos solidarios a través de 
pequeñas donaciones. 

Proyectos semejantes al de 

ASPANOA 

La Fundación Blas Méndez Ponce, necesita vuestra colaboración para 

financiar su proyecto de actividades extra-hospitalarias. 345€ de 
2000€ 

La Asociación Española Contra el Cáncer,  proporciona alojamiento 
gratuito en la residencia oncológica de Madrid. 3710€ de 300€ 

Sede Madrid 

Dirección web http://microdonaciones.hazloposible.org/ 

Tiempo máximo en la 

Plataforma 

39 días desde la publicación del proyecto. 

Idioma Castellano 

Fin social 

Además de otras actividades 
acepta fines sociales (sí/no) 

Se puede recaudar dinero para cualquier ONG que cumpla estos dos 
requisitos: 

Ser ONG legalmente constituidas en España 

Poder emitir certificados de desgravación fiscal 

Comisión 

Entrega el 100%, Cobra gastos 

bancarios, tiene comisión. 

 Las comisiones que aplica Pay Pal oscilan entre el 7% para 10€ de 

donación, hasta un 4% para donaciones de 50€. La comisión que 

aplica La Caixa es de un 1% sobre el importe donado con un mínimo 

de 0,10€ (es decir, siempre que el importe donado sea inferior a 10€ 

la comisión aplicada por la entidad bancaria será de 0,10€ sobre el 

importe donado. Si la donación es superior a 10€ aplicará el 1% sobre 
el importe donado) 

Una vez descontada la comisión, todo el importe restante se ingresa 

en el proyecto de la ONG. 

El pago únicamente se efectuará cuando el proyecto llegue al 100% 

de la financiación. En caso contrario al donante no se le cargará 

ningún importe y el proyecto no recibirá ningún ingreso por el 

proyecto. 

Necesita proceso de 

aprobación 

(Sí/no) 

No consta. 

Formas de pago Paypal o TPV bancaria 

Aportaciones desde cualquier 

parte del mundo 

No consta. 

Síguenos Facebook, Twitter, Linkedin, Google+. 



Cifras 516.448 euros recaudados, 262 proyectos conseguidos,  9.306  

donaciones realizadas, 149.477 beneficiarios 

Ranking mundial 160.223 

Ranking España 5.002 

Observaciones Todos los promotores son ONG legalmente constituidas  

  



 TEAMING 

 

Teaming es una iniciativa que Jil Van Eyle que inició su 
andadura en 1998. 

 

Objetivo Recaudar fondos para causas sociales a través de micro 

donaciones de 1€ al mes destinadas a causas sociales. 

Proyectos semejantes al de 

ASPANOA 

Juventudes Musicales Bilbao 28/11/2016 Asoaciación sin 

ánimo de lucro. Concierto para recaudar fondos para la 

ONG ASPANOVAS (padres,de niños con cáncer). 

 “Niños contra el Cáncer” es un proyecto de la Clínica 

Universidad de Navarra. Nació en 1982 con los objetivos de 
ayudar a familias con recursos insuficientes. (599€) 

 

Sede Parque empresarial Sant Joan. 

Edificio Testa. 

Av. Alcalde Barnils, 64-68. Módulo D-4a Planta. 

08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 

España 

Dirección web https://www.teaming.net/ 

Tiempo máximo en la Plataforma No consta 

Idioma Español. Inglés. Catalán. Francés. Italiano. Portugués. 

Fin social 

Además de otras actividades acepta 

fines sociales (sí/no) 

Sí. Plenamente. 

Comisión 

Entrega el 100%, Cobra gastos 
bancarios, tiene comisión. 

100% gratuito gracias al apoyo de empresas. 

El euro que se aporta cada mes se destina, íntegramente, a la 
causa social que apoya el Grupo. 

Banco Sabadell, por su parte, asume todos los costes 

bancarios. 

Necesita proceso de aprobación 

(Sí/no) 

No, siempre que esté dentro de causas sociales. 

Formas de pago Por ahora para países europeos de la zona euro. 

Aportaciones desde cualquier 

parte del mundo 

Con tarjeta de débito o crédito...(sólo Europa) 

con cuenta corriente...(sólo España) 

Síguenos Facebook, Twitter, Youtube. 

Cifras 166.254 Teamers.  

6.986 Grupos Teaming. 



6.191.386€ recaudados. 

Ranking mundial 227.016 

Ranking España 7.093 

Observaciones Los trabajadores de una empresa pueden crear un Grupo 

Teaming para apoyar un proyecto de cualquier otra ONG. 

Tampoco es necesario apoyar a ONG, también se pueden 
apoyar casos particulares concretos. 

Para crearlo hace falta un Teaming Manager. 

  



 Kukumiku 

 

La Fundación Kukumiku nace en mayo de 2016 para servir 

de soporte y salvaguarda de la plataforma de Crowdfunding 
Solidario Kukumiku.com  

Objetivo Apoyar a proyectos y organizaciones solidarias a impulsar 
tanto su difusión como su potencial  

Proyectos semejantes al de 

ASPANOA 

Soy Ángela necesito ayuda para una silla nueva y para poder 

comunicarme. Sólo puedo usar la mirada.  

Sede Bilbao (Bizkaia) calle Barrio de La cruz 36, 1º izquierda. CP 

48006 

Dirección web https://www.kukumiku.com/ 

Tiempo máximo en la Plataforma El mínimo de tiempo es un mes, dejan libertad de elegir el 

tiempo que se quiere que el proyecto esté disponible. 

Idioma Español 

Fin social 

Además de otras actividades acepta 

fines sociales (sí/no) 

Colaborar con la difusión y la consecución de proyectos 

solidarios 

Comisión 

Entrega el 100%, Cobra gastos 
bancarios, tiene comisión. 

5% de la cantidad recaudada. De manera promocional, en 
estos momentos la comisión es del 3%. 

Costes de la pasarela de pago:  

– Tarjeta de crédito/débito: 0.5% 

– Paypal: 1.9% + 0.35€ 

– Domiciliación: 0.48€ 

 

Necesita proceso de aprobación 

(Sí/no) 

Los proyectos deben pasar un filtro, no aceptan cualquier tipo 

de proyecto, debe ser sin ánimo de lucro y cumplir unos 
mínimos de transparencia e idoneidad. 

Formas de pago Trabajan con Triodos Bank, banca ética y sostenible, 

Aportaciones desde cualquier 

parte del mundo 

No consta 

Síguenos Twitter, Instagram, Google+, Youtube y Facebook. 

Cifras 1000 usuarios registrados, más de 70 proyectos publicados y 

más de 40.000€ recaudados a marzo de 2017. 

Ranking mundial 1.125.506 

Ranking España 40.598 

Observaciones Aceptan todo tipo de proyectos solidarios y/o sin ánimo de 

lucro, siempre que cumplan nuestros requisitos de 

transparencia, aunque también contemplan algunas 

excepciones según la urgencia y características concretas del 



proyecto. 

Ofrecen certificado de donativo a los usuarios 

  



  

 

 

EINICIA SOCIAL es un producto de Alternative 

Financing, Estructuración y Originación, S.L. Punto de 

encuentro entre empresarios, emprendedores donantes e 

inversores. 

Objetivo Convertirse en una plataforma de impulso para la cultura 
y el desarrollo. 

Proyectos semejantes al de 

ASPANOA 

El objetivo del proyecto "Hope for a Home" es construir 

un hogar y una escuela en Sierra Leona para los niños 
huérfanos del ébola. (10.070 € Exito) 

Sede Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 MADRID 

Dirección web https://www.einicia.es/social/ 

Tiempo máximo en la 

Plataforma 

Sin límite,pero recomiendan entre 30 y 60 días. 

Idioma Español. Inglés. 

Fin social 

Además de otras actividades 
acepta fines sociales (sí/no) 

Sí. De donación y de recompensa. 

Comisión 

Entrega el 100%, Cobra 

gastos bancarios, tiene 
comisión. 

Sólo en caso de alcanzar el éxito en la campaña se 

aplicarán las siguientes tarifas: 

1) Estudio del proyecto es de 0 euros 

2) Publicación y promoción del proyecto 4% sobre la 
cuantía total de la inversión alcanzada.  

3) Si se alcanza al menos el 90%, se cobrará a los 

promotores por las transferencias de fondos un 1% del 

importe invertido + 0.15€ por cada aportación realizada. 

Necesita proceso de 

aprobación 

(Sí/no) 

Darse de alta. Equipo de analistas revisa la 
documentación y se pone en contacto para validarlo. 

Formas de pago Transferencia bancaria 

Tarjeta de débito/crédito 

Saldo de cuenta de Einicia 

Aportaciones desde 

cualquier parte del mundo 

No consta 

Síguenos Facebook, Twitter, Linkedin. 

Cifras 36.453.345,00 €  Préstamo 

160.594,69 € Crowdfunding 

Ranking mundial 3.100.635 



Ranking España 123.903 

Observaciones - 

 

 

 

  



 BETTERNOW 

 

Comenzó en 2011. Plataforma en la red para las 
organizaciones sin ánimo de lucro daneses. 

Objetivo Hacer un mundo más generoso. 

Proyectos semejantes al de 

ASPANOA 

CRIS CONTRA EL CÁNCER, es una organización 

independiente y sin ánimo de lucro dedicada al fomento y 

financiación de proyectos de investigación para el 

tratamiento y cura del cáncer. (158.855€) 

Sede Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 Copenhague K, 

Dinamarca. como empresa BetterNow WorldWide ApS se 

rige por Legislación Danesa. 

Dirección web https://es.betternow.org/ 

Tiempo máximo en la 

Plataforma 

No indicado 

Idioma Español. Inglés. Danés. Noruego. Sueco. Finés 

Fin social 

Además de otras actividades 

acepta fines sociales (sí/no) 

Sí, se trata de una plataforma para organizaciones sin ánimo 

de lucro. 

Comisión 

Entrega el 100%, Cobra gastos 

bancarios, tiene comisión. 

Las Organizaciones pagan una suscripción y/o una comisión 

por el uso del sitio web. 

Branded Light: Para ONGs comenzando con peer-to-peer 

fundraising. 99 € + IVA /Mes. 5% de cuota + comisión 
tarjeta de crédito. 

Branded: Para ONGs con estrategia de fundraising  peer-to-

peer establecida. 349 € + IVA /Mes. 4% de cuota + comisión 
tarjeta de crédito. 

Branded Custom: Para ONGs con fuerte presencia en 

fundraising P2P y con necesidades especiales o grandes 

volúmenes. Empieza a partir de 5.000€ anuales. Baja 

comisión + comisión tarjeta de crédito. 

 

Necesita proceso de aprobación 

(Sí/no) 

No 

Formas de pago Tarjeta de crédito 

Transferencia bancaria  

Bitcoins 

Aportaciones desde cualquier 

parte del mundo 

Sí. 

Síguenos Facebook, Twitter, Linkedin. 

Cifras 6.295.654€ proyectos españoles. 



Ranking mundial 2.266.255 

Ranking España No disponible 

Observaciones El dinero recaudado siempre será transferido a la 
organización correspondiente. 

Disponible para cualquier obra de caridad, en cualquier parte 

del mundo. 

 

 

 

 

  



 Miaportación 

 

En septiembre de 2010 nació este proyecto impulsado por 
Manuel Roca, co-fundador de Atrapalo.com. 

Objetivo El objetivo es recaudar pequeñas cantidades con las que 
ayudar a personas concretas. 

Proyectos semejantes al de 

ASPANOA 

En Rehoboth, un centro de acogida en Valencia, ofrecen 

servicios básicos para personas sin hogar. Su acción se centra 
en motivarles y acompañarles. 

Sede Barcelona 

Dirección web http://www.miaportacion.org/ 

Tiempo máximo en la Plataforma No consta 

Idioma Español 

Fin social 

Además de otras actividades acepta 
fines sociales (sí/no) 

Es una entidad social sin ánimo de lucro, inscrita en el 

Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad. 

Comisión 

Entrega el 100%, Cobra gastos 
bancarios, tiene comisión. 

15% en concepto de mantenimiento y gestión de nuestro 
proyecto. 

Necesita proceso de aprobación 

(Sí/no) 

Sí, sólo las entidades dadas de alta en Miaportacion.org 
pueden optar. 

Formas de pago Transferencia a Cuenta Corriente 

Aportaciones desde cualquier parte 

del mundo 

Aparentemente no. 

Síguenos Facebook, Twitter. 

Cifras 14.768€ para cerrar el 83% de las necesidades económicas de 

2015. 

Ranking mundial 3.255.505 

Ranking España 141.338 

Observaciones Si no se cubre totalmente a través de su portal, la entidad 
busca otros medios para poderlo solucionar completamente. 

  



 Ulule  (Es la plataforma de crowdfunding líder en Europa) 

 

La plataforma de crowdfunding líder en Europa también se mueve 
en cifras importantes.  

Objetivo Empoderar a creadores y emprendedores a gran escala. Para 

lograrlo, ofrecen un seguimiento personalizado a todos los 

proyectos de Ulule, lo que supone una tasa de éxito del 68% 

(tienen el récord de entre todas las plataformas internacionales de 
crowdfunding). 

Proyectos semejantes al de 

ASPANOA 

Proactiva Open Arms emprende una nueva misión humanitaria 

para el rescate de refugiados en el mar Mediterráneo. 

 

Sede ULULE SPAIN, S.L.  Domicilio social: C/ Paseo Recoletos núm. 

7, CP 28004 de Madrid CIF: B-87704912 Dirección electrónica: 
support@ulule.com 

Datos del Registro Mercantil de Madrid: Inscrita con fecha 20 de 

enero de 2017, al Tomo 35262, Folio 195, Sección 8, Hoja M 

633948, Inscripción 1. 

Ubicados además de Barcelona en París, Roma, Bruselas y 
Montreal. 

Dirección web https://es.ulule.com/ 

Tiempo máximo en la 

Plataforma 

Plazo de tiempo determinado 

Idioma Español. Inglés. Alemán. Francés. Italiano. Portugués. Holandés. 

Catalán 

Fin social 

Además de otras actividades 
acepta fines sociales (sí/no) 

Sí. 

Comisión 

Entrega el 100%, Cobra gastos 
bancarios, tiene comisión. 

Sí 

La comisión para fondos recaudados inferiores a 100.000€ es de: 

En España, con un IVA del 21%, la comisión total de Ulule (todo 
incluído) es de: 

- 8,07% (impuestos incluidos) para los fondos recaudados con 
tarjeta bancaria. 

- 5,05% (impuestos incluidos) para los fondos recibidos mediante 

cheque o vía Paypal. 

100 000 € a 250 000 €  Tarjeta 5,83% Cheque Pay 3,33% (IVA no 
incluido) 

Necesita proceso de 

aprobación 

(Sí/no) 

Sí 



Formas de pago Mediante tarjeta de crédito o débito directo: 6,67 % más IVA. 

Mediante Paypal y cheque: 3,4 % más IVA más 0,25 euros por 

transacción. 

Aportaciones desde cualquier 

parte del mundo 

Aparentemente sí. 

Síguenos Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram Youtube 

Cifras 67% Tasa de éxito en 2017. Fondos recaudados: 75.306.176 € 
(https://es.ulule.com/stats/) 

Ranking mundial 19.207 

Ranking España 10.857 

Observaciones Si el Proyecto no llega a alcanzar la recaudación solicitada en el 

tiempo establecido, no deberá abonar cantidad alguna por el 

servicio prestado por Ulule y a los contribuidores le serán 

devueltas las cantidades aportadas al Proyecto o no le serán 
cobradas. 

 

  



 Siamm 

 

Se trata de la primera plataforma de Crowdfunding 
surgida en Aragón. 

Objetivo Su principal objetivo es que proyectos creativos y 

artísticos relacionados con la música, audiovisuales, 

teatro, literatura, fotografía, cómic, videojuegos, diseño, 
etc. Logren llevarse a cabo. 

Proyectos semejantes al de 

ASPANOA 

Proyecto de Investigación del cáncer infantil -Hospital 
San Juan de Dios. 

 

Sede SIAMM PRODUCCIONES S.C. Domicilio social: C/ 

Ibón de la Solana 20, casa 7 50011 Zaragoza. CIF: 

J99355950 Correo electrónico: datos@siamm.es 

Teléfono: 650 589 664 

Dirección web http://www.siamm.es/ 

Tiempo máximo en la 

Plataforma 

Flexible. El plazo marcado de 25 ó 40 días 

Idioma Castellano 

Fin social 

Además de otras actividades 

acepta fines sociales (sí/no) 

Sí acepta fines sociales. 

Comisión 

Entrega el 100%, Cobra 

gastos bancarios, tiene 

comisión. 

Lanzar un propyecto es gratuito, pero si se alcanza un 

mínimo del 80% del objetivo, Siamm cargará un 6% 

sobre la suma obtenida por el Usuario en concepto de 

comisión. También serán descontados, por parte de 

BBVA, las comisiones por procesamiento de pago con 

tarjeta y los gastos de transferencia. 

Necesita proceso de 

aprobación 

(Sí/no) 

Requiere de una inscripción previa. 

Formas de pago Aportación con tarjeta de crédito mediante una pasarela 
TPV de BBVA.  

Aportaciones desde 

cualquier parte del mundo 

Sí 

Síguenos Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Google+, 

Tumblr. Pinterest 

Cifras No constan 

Ranking mundial No consta. 

Ranking España No consta. 

Observaciones La única plataforma con sede en Aragón. 

mailto:datos@siamm.es


 

 

Es una plataforma de crowdfunding cívico y colaboración en torno a 

iniciativas ciudadanas, proyectos sociales, culturales, tecnológicos y 

educativos. Reconocida y premiada internacionalmente desde 2011.  

Objetivo Impulsar nuevos proyectos con una misión relacionada con principios de 
transparencia, progreso y mejora de la sociedad. 

Proyectos semejantes 

al de ASPANOA 

Polybiome es un proyecto cuyo propósito es desarrollar un tratamiento 

preventivo contra el cáncer colorrectal y un marcador de riesgo tumoral 

empleando microorganismos ingenierizados. 

Sede Calle Covadonga, número 7, distrito postal 07007 del municipio de Palma 
de Mallorca, Islas Baleares. 

Dirección web https://www.goteo.org/ 

Tiempo máximo en la 

Plataforma 

40 días inicialmente, pero si se alcanzan unos determinados objetivos se 
publica otros 40 días. 

Idioma Castellano 

Fin social 

Además de otras 

actividades acepta fines 

sociales (sí/no) 

Sí 

Comisión 

Entrega el 100%, Cobra 

gastos bancarios, tiene 

comisión. 

Sí, en Goteo existen dos tipos de comisiones 

Comisión del 4% sobre el total del dinero recaudado a lo largo de las dos 
rondas de 40 días.  

La entidad bancaria aplica una comisión de entre 0.8% en concepto 

procesamiento de pago por cada aportación. En el caso de las 

aportaciones hechas a través de Paypal, la comisión es del 3,4% + 0,35 € 
por cada transacción. 

Necesita proceso de 

aprobación 

(Sí/no) 

Una vez que has dado de alta tu proyecto, este entra en un proceso de 
selección. Si les interesa te dejan. 

Formas de pago Cuenta con un sistema de visualización de múltiples divisas. Tienen 
monedero virtual y pago por PayPal. 

Aportaciones desde 

cualquier parte del 

mundo 

Sí 

Síguenos Facebook, Twitter, Instagram, Google+ y Blog. 

Cifras  

Ranking mundial 332.709 

Ranking España 12.509 

Observaciones Las comisiones sólo se hacen efectivas en caso de que se consiga la 
financiación y las aportaciones lleven a cabo finalmente.  



 

 


