
Palma de Mallorca, 5 de enero de 2021

Informamos a nuestros usuarios que, desde el 17 de noviembre, son obliga-
torios los siguientes requisitos para poder recoger ropa y juguetes en el 
local de la Fundación Escribano, C/Joan Alcover, 26, todos los martes de 
18’00h a 20’00h.

1. Será necesario, rellenar previamente el formulario de solicitud para 
acceder a nuestra ayuda. El mismo, se encuentra en nuestra pagina web 
www.fundacionescribano.org, en el apartado “PEQUE ARMARIO” del 
menú, o si lo prefieres, mucho más fácil, entra en www.pequearmario.es, y 
encontrarás este acceso para rellenar un sencillo formulario.

Es muy fácil, te detallamos los pasos a seguir:

PASO 1: entra desde el móvil en la página web: www.pequearmario.es, 
aquí encontrarás un link que te llevará al formulario:
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PASO 3: es obligatorio que rellenes todo el formulario completando todos 
los campos, tanto tuyos como el de tu hijo/os. Una vez realizado el registro 
completo, recibirás tu CÓDIGO DE USUARIO “PEQUE ARMARIO”,guarda tu 
tarjeta virtual con tu CÓDIGO DE USUARIO y muestrala, tanto la primera vez 
que vengas a vernos, como las próximas veces.
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PASO 2: rellena este formulario por completo (todos los campos con asteris-
co * son obligatorios) y no olvides introducir el número total de hijo/os con 
todos sus datos completos:



2. Una vez registrado CORRECTAMENTE y con tu CÓDIGO DE USUARIO que 
es OBLIGATORIO presentar para recoger ropa o juguetes, podrás venir a 
nuestro local el siguiente martes de 18’00 a 20’00 hrs. ¡ASÍ DE FÁCIL!

3. Si ya te registraste anteriormente y lo has olvidado o no lo tienes, puedes 
conseguirlo accediendo de nuevo a www.pequearmario.es y sigue estos 
sencillos pasos:

PASO 1. Entra en nuestro formulario.
PASO 2. Introduce tan solo tu nombre y documento de identidad.
PASO 3. “Pincha” en el botón que tienes abajo del todo:
                      ENVIAR INFORMACIÓN
PASO 4. TE DAREMOS TU CÓDIGO DE USUARIO único e intransferible   
                      para cada vez que vengas a vernos.
PASO 5. Guárdalo para enseñarlo las próximas veces que vengas a 
                      vernos. 

4. En el momento de la recogida de la ropa o juguetes, es indispensable 
mostrar la documentación identificativa tanto del adulto solicitante, como 
del resto de integrantes que conformen la unidad familiar y por los que se 
solicita dicha ayuda. 

5.  Las donaciones por familia las realizamos mínimo cada 2 meses: tenlo en 
cuenta para organizar tu visita a “PEQUE ARMARIO”.

Muchas gracias,

Fundación Escribano - Peque Armario.
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