
FUNDACION VITAL 

 

¿Quiénes somos? 

Fundación Vital Fundazioa es una fundación sin ánimo de lucro, de naturaleza privada 

y carácter social y pertenece al grupo de Fundaciones Vital, entre las que están 

Fundación Estadio, Idiomas y Sancho el Sabio Tiene por objeto promover programas y 

acciones que mejoren la calidad de vida de las personas residentes en el Territorio 

Histórico de Álava en los campos sanitario y asistencial, vivienda, cultural, deportivo, 

de ocio y formativo. 

 

¿Donde estamos? 

Sede Central: Casa del Cordón, calle Cuchillería 24 t. 945776858 info@fundacionvital.eus 

Centro expositivo 

Antes Dirección Ahora 

Sala Fundación Vital   Postas 13-15, 
bajo                          

CENTRO DE EXPOSICIONES 
FUNDACIÓN VITAL / VITAL 
FUNDAZIOA ERAKUSKETA 
ZENTROA       SALA 1 

Sala Luis de 
Ajuria                           

Postas 13-15, 
bajo                          

CENTRO DE EXPOSICIONES 
FUNDACIÓN VITAL / VITAL 
FUNDAZIOA ERAKUSKETA 
ZENTROA       SALA 2 
 

Sala Araba Postas 13-15, 
bajo                          

CENTRO DE EXPOSICIONES 
FUNDACIÓN VITAL o/VITAL 
FUNDAZIOA ERAKUSKETA 
ZENTROA       SALA 3 
 

 

Aulas de cultura 
 

Antes Dirección Ahora 

Aula Fundación Vital (teatro) La Paz 5, 1ª planta 
Dendaraba   

VITAL FUNDAZIOA 
KULTURUNEA SALA A 

Aula Luis de Ajuria La Paz 5, 1ª planta 
Dendaraba   

VITAL FUNDAZIOA 
KULTURUNEA SALA b 

 

Actualización datos Asociación 

Para mantener actualizada nuestra de base de datos os rogamos nos comuniquéis los 

cambios que se pueden producir en vuestra Asociación por cambio de Junta, dirección 

o número de cuenta de Kutxabank 

Podéis enviarlo a actividades@fundacionvital.eus o al técnico con el que tramitáis el 

convenio. 

 

 

mailto:info@fundacionvital.eus
mailto:actividades@fundacionvital.eus


Utilización denominación y logos 

Sabemos que hemos tenido varios cambios en los últimos años y esto ha provocado 

cierta confusión, por eso queremos insistir en este punto con tod@ nuestr@s 

solicitantes.  

Nuestro nombre correcto es : Fundación Vital Fundazioa (no Fundación Caja Vital, 

Obra social Vital, etc) 

Os enviamos adjuntos algunos modelos de logos para los reviséis en vuestra 

documentación y actualicéis, si fuese necesario, y su utilización en diferentes espacios 

y soportes. Hay diferentes formas de utilizarlo, dependiendo de los colores de fondo,  

y la disposición de los mismos. Para solucionar cualquier duda, os podéis poner en 

contacto con nosotros. 

 

Marca principal 

   

 

 

 

Marcas secundarias (a utilizar según disposición de logos y formatos) 

 

 

 

 

 


