UNIDOS PODEMOS. UNIDOS LO HAREMOS.
FORMULARIO DE COMPROMISO DE DONACIÓN A UNITED WAY
Sr./Sra./Srta./Dr.

Nombre

I

Apellido

Dirección (la dirección de la facturación de la tarjeta de crédito)
Ciudad

Estado

Código postal

Celular		

Nombre de empresa (si aplica)

¿Quieres ver como su contribución está haciendo una diferencia? Provee su correo electrónico y lo
mantendremos informado.
Correo electrónico

Estoy interesado en aprender acerca:
o United Way Mujeres Unidas®

o ALICE® (Asset Limited, Income Constrained, Employed)

Actúa ya por ALICE
DONACIÓN TOTAL: $
o Deducción automática. Cada pago $_______

Numero de periodos de pago por año: _______
Haré una deducción de nómina única de: $_______

o Efectivo o Cheque personal (a United Way of Northern New Jersey)
o Tarjeta de crédito: o VISA o MC o AMEX o DISCOVER
Número de tarjeta de crédito:_________________________________________________________ Fecha de vencimiento:__________
Código de seguridad: _________

Firma:___________________________________________

o Valores (por favor llame a 973.993.1160 x106 cuando quiere transferir fondos)
o Mi donación de $1,000 o más (para unirse al Círculo de Liderazgo de United Way)
o Mi donación de $10,000 o más (para unirse a la Sociedad Nacional de Tocqueville)
o  Al reconocer mi donación, mencione mi/nuestro(s) nombre(s) de la siguiente manera:
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

o  Prefiero dar mi donación de forma anónima.

Determine como quiere invertir su donación
o Ayude a los hogares del área que luchan por pagar los servicios básicos mediante una donación a
o

United Way
Designe su donación a otra organización sin fines de lucro (considere donar una parte a United Way)

Nombre y dirección de la agencia (o código de agencia): ___________________________________________________________
Cantidad $_________________________________
NOTA: Se pueden hacer designaciones a cualquier entidad que tenga un registro válido 501 (c) (3) y que cumpla con la Ley Patriótica
de EE. UU. Los fondos designados para las agencias que no cumplan con los requisitos de cumplimiento serán retenidos por United
Way para un mayor impacto comunitario en el norte de Nueva Jersey. Las donaciones a agencias fuera del sistema de United Way
pueden estar sujetas a una tarifa del 7%, que no excederá los $150, para compensar los costos de procesamiento y recaudación de
fondos. Recomendamos una donación mínima de $25 para las donaciones designadas.

#UnitedForALICE

Preguntas
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a George.Xuereb@UnitedWayNNJ.org o llame a 973.993.1160 x117.
Todos los formularios completos deben enviarse por correo a: United Way of Northern New Jersey, P.O. Box 6835,
Bridgewater, NJ 08807.
La información sobre esta solicitud se presenta al fiscal general del estado de New Jersey. Para una copia puede llamar a
973.504.6215. Registrarse con el fiscal general no implica un endoso.

United Way
of Northern New Jersey

