
Palma de Mallorca, marzo de 2021

Estimado usuario/a:

Te informamos de que, para poder recoger ropa o juguetes en nuestro local 
PEQUE ARMARIO, es OBLIGATORIO presentar tu CÓDIGO DE USUARIO “PEQUE 
ARMARIO”:

A 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:

1. Entra en nuestro formulario.
2. Introduce tan solo tu nombre y documento de identidad.
3. “Pincha” en el botón que tienes abajo del todo:

ENVIAR INFORMACIÓN
4. TE DAREMOS TU CÓDIGO DE USUARIO único e intransferible para

cada vez que vengas a vernos.
5. Guárdalo para enseñarlo las próximas veces que vengas a vernos.

B Si es la primera vez que vienes y todavía no te has registrado, antes de faci-
litarte el CÓDIGO DE USUARIO, es imprescindible que rellenes todo el formulario 
completando todos los campos tanto tuyos como el de tus hijo/os. Una vez reali-
zado el registro completo, recibirás tu CÓDIGO DE USUARIO,  guárdalo para ense-
ñarlo tanto la primera vez como las próximas veces que vengas a vernos.

ES IMPORTANTE QUE SEPAS...

1. Nuestro horario de atención al usuario para realizar entregas es:
todos los MARTES de 17:00h a 19:00h.

2. Puedes venir a recoger lo que necesites MÁXIMO UNA VEZ POR MES.

3. Si vas a solicitar pañales, es imprescindible que traigas una carta
referenciada por ASUNTOS SOCIALES para que te los podamos entregar.

4. Y recuerda que, para ser más eficientes y ecológicos, nosotros no
tenemos bolsas, asi que debes traer las tuyas propias para que te
entreguemos lo que nos pidas.

Muchas gracias,

Fundación Escribano – Peque Armario

C/Joan Alcover Nº26
07006 Palma de Mallorca

Contacta con nosotros
+34 600 075 070

Escríbenos
info@fundacionescribano.org

DONACIONES DE ROPA Y JUGUETES:
Lunes de 10:00h a 14:00h 

Martes y jueves de15:00h a 19:00h
RECOGIDA DE ROPA Y JUGUETES:

Martes de 17:00h a 19:00h

NUEVOS 
HORARIOS*

*CONSULTA SIEMPRE NUESTROS HORARIOS ACTUALIZADOS EN LA PÁGINA WEB: WWW.FUNDACIONESCRIBANO.ORG




