Muchas gracias por su ayuda

para todas las donaciones a la Campaña 100

Gracias por apoyar a la Fundación Lions Clubs
International (LCIF) y a la Campaña 100

Promesa de
donación
Cantidad
Dólares

$5.000

$5.000

Contribución
anual
Dólares

$417

$417

Contribución
mensual
Dólares

$8

$17

$28

$69

$139

$100

$200

$333

$833

$1.667

Además de recibir un reconocimiento de la Campaña 100, sus contribuciones durante la
Campaña 100 le hacen merecedor de la mención Amigo de Melvin Jones. Las contribuciones
de todos los tamaños tienen un gran impacto a lo largo del tiempo. Vea aquí cómo:

Campaña 100
Nivel de
reconocimiento

$25.000+
$15.000
$5.000
$2.500
$1.000
$600
$300

PR NDE
E
DOR
PAR
DONAN A
TES

Para obtener ayuda e información
sobre los reconocimientos escriba
a donorassistance@lionsclubs.org
o llame al +1.630.203.3836.

...
es suyo co
nu
donación na
de
100 USD
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Formulario de promesa
de donación

Formulario de promesa de donación para la Campaña 100

Cómo donar

Todas las donaciones para cumplir con las promesas de donación a la Campaña 100
recibirán créditos para recibir la mención Amigo de Melvin Jones.

Hay varios métodos disponibles para apoyar a LCIF y a la Campaña 100.
Con tarjetas de crédito o PayPal
Done con confianza a
lionsclubs.org/change.

Con cheque
Envíe cheques en dólares pagaderos a LCIF, a:

Datos de la promesa de donación:
Prometo una contribución total de US$_________________________________ a LCIF.

Lions Clubs International Foundation
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547 USA.

Mi primer pago, US$_____________________, se hará el _________________________.
Día/Mes/Año

Transferencia bancaria
Para transferir fondos a LCIF, presente la información siguiente al banco, junto con los fondos
en moneda local por el monto de la donación más los cargos bancarios correspondientes.
JPMorgan Chase Bank, N.A.
10 S. Dearborn Street
Chicago, IL 60603 EE.UU.

Frecuencia del pago (escoja uno)
o Todo de
una vez

!

Número de ruta ABA: 021000021
Nombre de la cuenta: Fundación Lions Clubs
International
Número de cuenta: 754487312
N.° de identificación bancaria internacional (swift):
CHASUS33

Las promesas de $25.000 y más se pueden pagar durante el período de cinco años;
las promesas de donación de $1.000 o más se pueden pagar durante el período de
tres años. Si no se selecciona la frecuencia del pago, la Fundación supone que se
harán pagos iguales durante el año de acuerdo con la cantidad prometida.

Enviar una copia del recibo o formulario de transferencia bancaria, junto
con el nombre, número de socio, nombre del club y nombre del distrito, a
DonorAssistance@lionsclubs.org. Si solicita un reconocimiento, indique el nombre del
destinatario, su número de socio,
el nombre del club y el del distrito.

o Anualmente
Mi pago anual preferido es de
$______________

o Mensualmente
Mi pago mensual será de
$______________

Método de pago (escoja uno)
o Cheque o Transferencia bancaria o Tarjeta de crédito*/PayPal
* Done con confianza a lionsclubs.org/change o:
o VISA o MC o AMEX o Discover

Depósito en banco local
La Asociación Internacional de Clubes de Leones tiene cuentas en bancos locales de
diferentes países. Hay disponible una lista de los bancos en las que se pueden efectuar
donaciones en lionsclubs.org/PaymentByCountry. Envíe una copia del recibo o
formulario de transferencia bancaria, junto con el nombre, número de socio, nombre
del club y nombre del distrito a donorassistance@lionsclubs.org. Si solicita un
reconocimiento para otra persona, indique el nombre del destinatario, su número de
socio, el nombre del club y el del distrito.

Tarjeta #______________________________________________________ Exp. Fecha (mm/aa)_____________________
Nombre en la tarjeta ___________________________________________ código de seguridad____________________

Información del donante
Para propósitos de reconocimiento y archivamiento, proporcione la siguiente información:
Nombre (escriba con letra de imprenta)________________________________________________________

Transferencia de acciones
Las instrucciones y el formulario para transferir acciones u otros valores están
disponibles en lionsclubs.org/waystogive.

Dirección_________________________________________________________________________________

¡Llene su formulario de promesa de donación hoy!

Códigopostal ____________________________________ País____________________________________

Ciudad___________________________________________ Estado/Provincia_________________________

Correo electrónico__________________________________ Teléfono________________________________

Su formulario de donación aparece a la derecha. Envíe el formulario cumplimentado por:
n

n

Correo electrónico: Escanear y enviar a donorassistance@lionsclubs.org

Nº de socio________________________________________________________________________________

Servicio postal: Lions Clubs International Foundation | Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547 USA

Nombre del club___________________________________ Nombre del distrito_______________________

o Deseo que mis datos personales y donaciones sean anónimos. Entiendo que mi club/distrito

Si está incluyendo su pago inicial con el formulario, siga las instrucciones que aparecen arriba.

(si procede) podrá recibir un reconocimiento por mi donación.

!

Firma

Mes/Día/Año

