Formulario de compromiso de donación
Puede donar de manera rápida y segura en www.kiwanis.org/foundation/giving (sólo en
inglés). O bien, puede completar y enviar este formulario a la dirección que figura abajo.

Información sobre reconocimiento de donaciones
Reconocimientos disponibles sólo en caso de donaciones sin restricciones al Fondo
de Kiwanis para los Niños y al Proyecto Eliminar. (Las donaciones a la Sociedad de
Líderes de Kiwanis deben ser sin restricciones).
Reconocimientos:

Nombre

Condecoración Hixson (USD 1.000)

Condecoración Hixson Diamante (USD 1.000)
Placa de Honor (USD 2.000)

Dirección
Ciudad 					

Estado/Provincia

Club Kiwanis y ciudad				
Teléfono 				

Código postal

País

Número de club

Sociedad de Líderes de Kiwanis (USD 250)

Donante que recibe el crédito (nombre como debe aparecer en el futuro reconocimiento al donante)
Ciudad 					

Correo electrónico

Estado/Provincia

Código postal

País

Nombre de beneficiario (como debe aparecer en el reconocimiento)

Restricción para esta donación. (No marque esta opción en el caso de donación sin
restricciones).
Fondo Kiwanis para los niños

Donación anual del club

Aporta una Comida

El Proyecto Eliminar

Fecha prevista de entrega
Club Kiwanis y ciudad				

Mi compromiso de donación total es de USD ____________.

Número de club

Dirección postal del beneficiario (si no es socio de Kiwanis)

Se adjunta el pago completo de la donación total indicada. Haga el cheque a la
orden de Kiwanis International Foundation.

Ciudad 					

Deseo comprometer una donación total (indicada arriba).

Se necesitan cuatro semanas para preparar y enviar el reconocimiento.

Ya pagué USD ____________.

Enviar reconocimiento a:

Adjunto pago inicial de USD ____________. Haga el cheque a la orden de
Kiwanis International Foundation.

Nombre

Estado/Provincia

Código postal

País

Deseo hacer mis pagos con tarjeta de crédito.
MasterCard

Visa

Número de tarjeta			

Discover

American Express

Fecha de vencimiento

Código de seguridad

Nombre como aparece en la tarjeta de crédito

Código postal

País

Una vez al año

hasta ____________ (mes/año).

Sociedad de Líderes de Kiwanis: Título del beneficiario (máximo de 36 caracteres):

Placa de Honor: En otra hoja, incluya la inscripción que debe aparecer en el
premio (máximo de 250 caracteres).
Los reconocimientos se entregarán cuando se haya pagado el total de la promesa.

Esta donación es anónima.
Kiwanis International Foundation
3636 Woodview Trace
Indianapolis, IN 46268 USA

www.kiwanis.org/foundation
Correo electrónico: foundation@kiwanis.org
Teléfono: 1-800-KIWANIS, ext. 159 (EE. UU. y Canadá)
o +1-317-875-8755, ext. 159 (todo el mundo)
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Dos veces al año

Quisiera pagar en cuotas de USD ____________ a partir de ____________ (mes/año)

Done de manera rápida y segura en
www.kiwanis.org/foundation/giving
(solo en inglés).

Estado/Provincia

Este reconocimiento es una sorpresa.

Enviar recordatorios de mi compromiso o programar los pagos con mi tarjeta de crédito
(elegir una):
Trimestralmente

Ciudad 					
Teléfono

Firma							Fecha

Mensualmente

Dirección (Nota: No podemos enviar reconocimientos a casillas postales)

