
EL PRIMER MERCADO SOCIAL DE 
JUGUETES Y ARTÍCULOS INFANTILES EL GLOBO SOS ES 
TAMBIÉN UN LUGAR DE ENCUENTRO PARA INTERCAM-

BIOS VECINALES, AYUDA MUTUA Y ASESORAMIENTO.

QUÉ SE OBTIENE EN EL GLOBO DE SOS?
• Juguetes de madera - Libros infantiles y juveniles, libros escolares - Juguetes edu-
cativos y de construcción - Juegos de mesa y rompecabezas - Muñecas con acce-
sorios - Coches de juguete y vehículos infantiles - Artículos deportivos - Ropa para 
bebés y accesorios de transporte - Disfraces para niños - Material de escritura y 
manualidades - Lego, Playmobil, figuras de Schleich

Nota: El surtido puede cambiar

QUIÉN PUEDE COMPRAR EN EL GLOBO SOS? 
• Personas con ingresos mensuales de hasta 1.200 euros netos al mes
 (parejas hasta 1.600 euros). Por cada hijo/a*, el límite de ingresos aumenta en 350  
 euros. Prestación por cuidados/prestación familiar no cuenta comoingreso.

CÓMO FUNCIONA EL REGISTRO?
• La inscripción se realiza directamente en la tienda o 
 por correo electrónico: sos-ballon@sos-kinderdorf.at
• Necesitará: un documento de identidad con fotografía,  
 una prueba de ingresos

Recibirá una tarjeta SOS Balloon Card que le dará derecho 
a realizar compras. Por favor, lleve la tarjeta y/o un docu-
mento de identidad con foto cada vez que compre.



WWW.SOS-KINDERDORF.AT/BALLON

TU AYUDA CUENTA

COMPROMISO VOLUNTARIO
Los/as* voluntarios/as* pueden apoyarnos con regularidad o de forma puntual en diferentes áreas y son 
supervisados/as* por nuestros/as* coordinadores/as* de voluntarios/as* y el personal a tiempo completo.

Para poder ayudar a los niños y sus familias con el Globo SOS, dependemos de las donaciones 
en especie de particulares y empresas colaboradoras, así como del apoyo de los voluntarios/as*.

BUSCAMOS PERSONAS QUE QUIERAN TRABAJAR EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:
• Operaciones cotidianas en la tienda: atención al cliente, postventa, caja
• Almacén, inventario, reparación
• Aceptación de donaciones en especie
• Apoyo en eventos

HORARIO    Martes 10:00 - 16:00 - Miércoles 12:00 - 18:00 - Viernes 10:00 - 18:00  (por favor, tenga en cuenta el aviso en la tienda)

DIRECCIÓN     Schönbrunner Straße 75 • 1050 Wien

TELÉFONO  +43 676 88144879

E-MAIL   sos-ballon@sos-kinderdorf.at


