United Way Tarjeta de Donación
1 Su Información
DR./SR./SRITA./SRA. NOMBRE
Seleccione Uno

United Way
of Greater Greensboro

______________________ SEGUNDO NOMBRE ________________ APELLIDO _________________________ SUFFIX ___
Obligatorio

Obligatorio

DIRECCIÓN RESIDENCIAL _________________________________ CIUDAD/ESTADO/CODIGOO DE AREA ___________________________________
Obligatorio

Obligatorio

TELÉFONO(_____)__________________________ EMPLEADOR ____________________________________________________________________
q TELÉFONO MÓVIL q CASA q TRABAJO

CORREO ELECTRÓNICO ______________________________________________________________________________________________________
Al compartir su correo electrónico podremos enviarles informes periódicos, invitaciones especiales y facturas.

q

Para Reconocimiento Publico

Combinar mi donación con mi esposa/pareja

q

Nombre________________________________ Empleador_______________________________

Nombre del reconocedor

__________________________________________

-O-

q

Si es diferente al de arriba

Prefiero que todas mis donaciones permanezcan anónimas

2 Mi Inversión
Un regalo de $120 o más a United Way de Greater Greensboro le otorga la oportunidad de recibir descuentos en restaurantes y atracciones con la tarjeta Caring Club!

FACIL DEDUCCION DE NOMINA

PAGAR AHORA

A. Numero de Periodos de Pagos: _____

q

Adjuntar Efectivo - $______________

q

Adjuntar Cheque a nombre de United Way - $______________

B. Cantidad por periodo de pago:
q $100

q $50

q $25

q $10

(El procesamiento de su pago no comenzara hasta que la campaña de su compañía sea entrega a United Way.)

PAGAR DESPUES

O

q Otra cantidad

Le enviaremos el cobro al correo electrónico que nos proporciono. Los pagos pueden
hacerse con tarjetas de crédito, cheques personales o con transferencias de acciones bancarias.
(Las donaciones tienen que ser de $25 o más. Las contribuciones de menos de $100 serán cobradas semi anualmente)

El cheque final del año será su recibo.

CONTRIBUCIÓN
TOTAL ANUAL (AxB)

q

Escoja su Preferencia de pago:
q Mensual q Trimestral q Semi-annual q Una sola vez
Los cobros comienzan el primero de Enero.
CONTRIBUCIÓN
$
O escoja una fecha de preferencia M M
TOTAL ANUAL

$

Y

Y

SE UN LÍDER: q BB&T participe en el programa de liderazgo de mujeres (solo mujeres) q Participe en programas de liderazgo (todos los donantes)
(Ver reverso para más detalles)

3 Mi Firma

Fecha
La firma y la fecha son requeridas para todos los métodos de pago

¡Estoy Listo Para Comprometerme!
4 Compromisos en Grupos
Como miembro del grupo de compromiso tú puedes tener acceso a conexiones sociales, eventos y programas que nos puede ayudar a romper con el círculo de pobreza.
q Líderes Jóvenes (menor de 40 años, contribuciones anuales de $120 o más) q
q Liderazgo Afroamericano (Contribución anual de $1,000 o más)

Liderazgo de Mujeres (contribuciones anuales de $1,000 o más)

Opcional q

Quiero que mi regalo sea utilizado de una manera muy eficaz donde niños, adultos y familias puedan ser más autosuficientes.
O ESCOJA UNA área que se enfoque en ayudar a otros (Contribución mínima de $100):
q
q
q
q

Alcanzar educación y enriquecimiento personal.				
Alcanzar estabilidad financiera e independencia.
			
Llevar una vida más saludable.
Tener acceso a recursos básicos como comida y refugio.

q Designar a otra organización (sin fines de lucro).
Consulte el reverso para obtener información y tarifas relacionadas
con el procesamiento de regalos a agencias no asociadas

Ningún bien o servicio fue proporcionado a cambio de esta contribución. Por favor, mantenga una copia de este formulario para sus registros de impuestos. También necesitará una copia de su comprobante
de pago, W-2 u otro documento del empleador que muestre la cantidad retenida y pagada a cualquier organización benéfica. Consulte a su asesor de impuestos para obtener más información. (La información financiera y copia de la licencia de esta organización están disponibles en la sucursal de licencias del estado y puede obtenerlas llamando al 919-807-2214 o 888-830-4989 para residentes NC).

VOLTEA • LLENA • IMPACTA

MEMBRECÍA DE LIDERAZGO / SE UN LÍDER
Los donantes líderes crean un impacto positivo al contribuir con $1000 o más al año. Estas personas están
dedicadas a ayudar y garantizar una mejor calidad de vida para todos. Visita UnitedWayGSO.org para
obtener información sobre los beneficios de membrecía. (Los dólares de “liderazgo” son invertidos de
igual manera con los socios de United Way y tal vez no pueden ser designados.)
BB&T participe en el programa de
liderazgo de mujeres (solo mujeres)

Se Un Líder (todos los donantes)

Su Contribución

$500

$750

$1,000

1 Año

2 Años

3 Años

BB&T Contribución: $500

$250

$500

$750

$1,000

1 Año

2 Años

3 Años

Su Contribución

UNITED WAY OF GREATER GREENSBORO AGENCIAS ASOCIADAS
Para obtener una lista complete de los programas de inversión que
administramos, visite UnitedWayGSO.org/Investments
Para donar a otra 501 (c)(3), por favor proporcione (una contribución mínima de $100):
Nombre de la Agencia _______________________________
Dirección de la Agencia ______________________________
q Por favor no comparta my nombre con mi agencia designada.

Organizaciones designadas deben estar exentas de impuestos 501 (c) 3.
Si la organización designada no está certificada 501 (c) 3, si no cumple
el mínimo de designación, si el nombre de la organización / dirección no
es legible, o si todas las formas adecuadas no han sido entregadas por la
organización designada, United Way se reserva el derecho de redirigir su
regalo a los fondos de inversión general de United Way. Las designaciones
se pagan en base a la cantidad recogida. Designaciones que no son parte
de agencias son evaluadas redirigidas a una recaudación de fondos con
12% de comisión de acuerdo a las Normas de miembro mundial de United
Way. Para obtener más información, por favor llame al (336) 378-6600.
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