HABITAT MARENOSTRUM / GEPUGOVA S.L.
Desde Cruz Roja queremos darte las gracias por tu donación a la emergencia "Crisis
en Ucrania".
Tu aportación, junto a la del resto de donantes, contribuye a llevar a cabo todas las
acciones que se están realizando para ayudar a las personas afectadas por esta
emergencia.
El apoyo de personas como tú, nos anima a seguir luchando y nos permite seguir con la
actividad para llegar a más personas.Te invitamos a conocer más en detalle toda
nuestra acción en www.cruzroja.es.
Una vez más, queremos agradecerte tu ayuda

Palamós, 03/2022

LIEBE FERIENGÄSTE:
der Konflikt Russland – Ukraine geht auch bei uns nicht
Spurlos vorbei.
So haben wir beschlossen, dass wir in dieser Saison, Anstelle
des Willkommenspräsent für Sie, eine Spendenaktion für die
Flüchtlingshilfe der Ukraine lancieren.
Diesen Betrag haben wir verdoppelt und an das Rote Kreuz (zu
Gunsten der Flüchtlinge aus der Ukraine) überwiesen.
Somit sind Sie bei dieser Spendeaktion indirekt mitbeteiligt
und wir danken uns recht herzlich bei Ihnen.

ESTIMADOS HUÉSPEDES:
El conflicto entre Rusia y Ucrania no pasa sin dejar rastro.
Así que hemos decidido que esta temporada, en lugar del
regalo de bienvenida para ustedes, hicimos un donativo en
nombre de Habitat Marenostrum y todos los clientes para
Refugee Relief of Ukraine.
Duplicamos esta cantidad y la transferimos a la Cruz Roja (a
favor de los refugiados de Ucrania).
Por lo tanto, está indirectamente involucrado en esta campaña
de recaudación de fondos y nos gustaría agradecerle mucho.

Palamós, 03/2022

DEAR HOLIDAY GUESTS:
The conflict between Russia and Ukraine does not pass us by
without a trace.
So we have decided that this season, instead of the welcome
present for you, we will launch a fundraiser for the Refugee
Relief of Ukraine.
We doubled this amount and transferred it to the Red Cross (in
favor of the refugees from Ukraine).
You are therefore indirectly involved in this fundraising
campaign and we would like to thank you very much.

ESTIMADOS HUÉSPEDES:
El conflicto entre Rusia y Ucrania no pasa sin dejar rastro.
Así que hemos decidido que esta temporada, en lugar del
regalo de bienvenida para ustedes, hicimos un donativo en
nombre de Habitat Marenostrum y todos los clientes para
Refugee Relief of Ukraine.
Duplicamos esta cantidad y la transferimos a la Cruz Roja (a
favor de los refugiados de Ucrania).
Por lo tanto, está indirectamente involucrado en esta campaña
de recaudación de fondos y nos gustaría agradecerle mucho.

Palamós, 03/2022

ESTIMATS HOSPEDES:
El conflicte entre Rússia i Ucraïna no passa sense deixar rastre.
Així que hem decidit que aquesta temporada, en lloc del regal
de benvinguda per a vosaltres, vam fer un donatiu en nom
d'Habitat Marenostrum i tots els clients per a Refugee Relief of
Ukraine.
Dupliquem aquesta quantitat i la transferim a la Creu Roja (a
favor dels refugiats d'Ucraïna).
Per tant, està indirectament involucrat en aquesta campanya
de recaptació de fons i ens agradaria agrair-li molt.

ESTIMADOS HUÉSPEDES:
El conflicto entre Rusia y Ucrania no pasa sin dejar rastro.
Así que hemos decidido que esta temporada, en lugar del
regalo de bienvenida para ustedes, hicimos un donativo en
nombre de Habitat Marenostrum y todos los clientes para
Refugee Relief of Ukraine.
Duplicamos esta cantidad y la transferimos a la Cruz Roja (a
favor de los refugiados de Ucrania).
Por lo tanto, está indirectamente involucrado en esta campaña
de recaudación de fondos y nos gustaría agradecerle mucho.

Palamós, 03/2022

CHERS VACANCIERS:
Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne nous échappe pas sans
laisser de trace.
Nous avons donc décidé que cette saison, au lieu du cadeau
de bienvenue pour vous, nous lancerons une collecte de fonds
pour l'aide aux réfugiés d'Ukraine.
Nous avons doublé ce montant et l'avons transféré à la CroixRouge (en faveur des réfugiés d'Ukraine).
Vous êtes donc indirectement impliqué dans cette campagne
de financement et nous tenons à vous en remercier
chaleureusement.

ESTIMADOS HUÉSPEDES:
El conflicto entre Rusia y Ucrania no pasa sin dejar rastro.
Así que hemos decidido que esta temporada, en lugar del
regalo de bienvenida para ustedes, hicimos un donativo en
nombre de Habitat Marenostrum y todos los clientes para
Refugee Relief of Ukraine.
Duplicamos esta cantidad y la transferimos a la Cruz Roja (a
favor de los refugiados de Ucrania).
Por lo tanto, está indirectamente involucrado en esta campaña
de recaudación de fondos y nos gustaría agradecerle mucho.

