FORMULARIO DE COMPROMISO
Por favor complete la siguiente información. Su información no será vendida o utilizada de ninguna manera no autorizada.

MI INFORMACIÓN

1

APELLIDO

INICIAL

NOMBRE
DIRECCIÓN
CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL
MÓVIL

TELÉFONO PREFERIDO
E-MAIL

CASA

TRABAJO

TELÉFONO DEL TRABAJO

3

OPCIONES DE PAGO

2

TU REGALO

LUGAR DE TRABAJO

MI REGALO A
UNITED WAY

LIDERAZGO DANDO

REGALO
TOTAL $

$25,000+ Sociedad de Mayor

Regalos
Circulo de Directores

$15,000
$10,000

DEDUCCIÓN DE SUELDO

Sociedad de Tocqueville

Mi número de periodos de pago al año:

Semanal (52/año)
Cada dos semanas (26/año)

ENVIARME UNA FACTURA

($100 mínimo, correo
electrónico requerido )

Mensual

Mensual (12/año)

Trimestral

Semiannual

Primera fecha de facturación: _____ /_____ /________

VALORES/ACCIONES

TARJETA DE CREDITO O DEBITO

Por favor envíe un e-mail a donorservices@uwcentralcarolinas.org
para obtener más información sobre cómo transferir fondos.

Haga una donación con tarjeta de crédito
segura en uwcentralcarolinas.org/give.

PROMESA ASESORADA POR DONANTE

# _______________

Yo voy a recomendar una donación de
__________________________________ (Nombre de la Institución)
por la cantidad de $ _________________ en el año _________________.

Por favor nombrar su/sus nombre(s) como:

5

Por favor, reconozca mi regalo como “Anónimo.”

LA FIRMA

Pagar a United Way of Central Carolinas.

EL RECONOCIMIENTO

Socio de la Comunidad
Líder de la Comunidad

Una Vez

Fecha: _____ /_____ /________

4

Campeón de la Comunidad

Dos veces al mes (24/año)

Otro _______________

CHEQUE INCLUIDO

$5,000
$2,500
$1,000

(Opcional) Marque
esta casilla para
dirigir su promesa a la
organización 501 (c) 3,
y complete la sección
opcional en la parte
inferior. Mínimo de $250
por designación.

FIRMA Necesaria
FECHA

Estoy interesado en aprender acerca de la
sociedad heredada
(para donantes que hacen regalos heredados)

OPCIONAL: CONTRIBUCIÓN DESIGNADA A UNA COMUNIDAD ASOCIADA
Complete únicamente esta sección si desea designar su donación o una porción de la misma a una organización de salud y servicios humanos 501 (c) 3
aprobada. La cantidad total del regalo que se indica a continuación debe ser igual a la contidad total del regalo indicado anteriormente. Nota: Las designaciones
inferiores a $250 se aplicarán a los esfuerzos de impacto de la comunidad de United Way of Central Carolinas.

$

(la cantidad) a United Way of Central Carolinas

$

(la cantidad) al NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

EIN # (NECESARIO)

Por favor comparta mi nombre y dirección con la organización designada.
Gracias por vuestra contribución a la United Way. Ninguna mercancía o servicios fueron proporcionados a cambio de esta contribución. Para las contribuciones hechas a través de las nóminas, guarde una copia de este
formulario para sus registros impositivos. Necesitará también una copia de su recibo del salario, formato W-2 o similar que le proporcione su empleador, donde se muestre la cantidad retenida y pagada a la organización de
caridad. Por favor consulte con su asesor de impuestos para obtener más información.
Tiene información financiera disponible sobre United Way of Central Carolinas en la Licensing Branch de NC (888) 830-4989. La licencia no es un aval del estado.

¡GRACIAS!
351100-GEN
P.O. Box 890685 | Charlotte, NC 28289 | uwcentralcarolinas.org | 704.372.7170

