Para colaborar, complete los siguientes datos y envíe este cupón por correo a:
FUNDACION ESCOLARES –– Monseñor Alberti 690 - 1642 San Isidro - Buenos Aires
o por fax a: (011) 4747-5796 ó 4732-1830, por correo electrónico a secretaria@fundacionescolares.org.ar
o a través de la web en: http://www.fundacionescolares.org.ar/contactese-colaborar.html

Solicito que se debite mensualmente, de mi tarjeta de
crédito, la donación que a continuación detallo.
(Marcar con una cruz y completar con letra de imprenta)

q
q
q

Mastercard
American Express
Visa

Número:

Deducciones fiscales:
Toda donación es deducible de la declaración
del Impuesto a las Ganancias, de la persona o
empresa que la efectúa. A tal fin se emiten
constancias oficiales.
Envíenme una constancia de mi donación para
deducir de mi declaración del Impuesto a las
Ganancias. (Fundación Escolares envía las
constancias cada cuatro meses)

Fecha de vencimiento (como figura en la tarjeta):
A nombre de:
Dirección:

CP:

q

q

Si

No

Teléfono fijo:
Teléfono cel:

Si quiere hacer el aporte en nombre de otra
persona o empresa, indíquenos:

e-mail:

Nombre:

Firma:

Razón social:
Nº de CUIT:

$300
$400
$500
$600
$800
$1000
$1500
OTRO: $
CI-DNI-LC-LE Nº
CUIL / CUIT Nº

q
q
q
q
q
q
q

Usted también puede hacer su depósito en
Banco Galicia, Cuenta Corriente en pesos Nº
1698/6 165/8 o personalmente en efectivo o
cheque en la sede de FUNDACIÓN ESCOLARES.

Si quiere cancelar o suspender por un tiempo su
donación, sólo tiene que comunicarse
telefónicamente, por correo o por fax, a la
Fundación, con treinta días de antelación al
próximo débito.
Si quiere hacer el trámite más fácil y
rápidamente puede mandarnos este cupón
completo por fax al: (011) 4747-5796
4732-1830 o por correo electrónico a:
secretaria@fundacionescolares.org.ar

El Lugar
importeyserá
acreditado como donación, a FUNDACIÓN ESCOLARES, cuenta Nº1698/6 165/8 del Banco de Galicia, sucursal San Isidro.
fecha:
Ante cualquier duda llámenos al (011) 4747-5796 / 4732-1830, de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hs.

