FORMA DE COMPAÑA DE COMPROMISO
Por favor escriba con letra de molde y tinta negra o azul.

INFORMACIÓN DE DONANTE

1

Srta.

Sr.

Sra.

Primer Nombre				Apellido

Domicilio Residencial (Para cargos con tarjeta, tiene que coincidir con el mismo domicilio.) Ciudad
Numero		

Casa

Negocio

Celular

Estado

Código Postal

Correo Electrónico

La información es confidencial, Mesa United Way usara su información para reconocer su contribucion, proveer sus archivos de impuestos, y informarle sobre como su donación ayudó a la comunidad.

Estoy interesado(a) en aprender de opportunidades voluntarias con United Way, por favor contáctame.
Me gustaria recibir mensajes de texto de Mesa United Way.

2

OPCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN
Dedución de Nomina
Aumento por período de pagos: $5
Mi período de pagos es: 52 (semanal)
Cantidad por período de pagos

$10
$25
$50
Otro: $
26 (a la quincena)
24 (dos veces al mes)

$

# de pagos de período de pagos

Tarjeta de Banco/Crédito

TOTAL DE
DONACIÓN:

Mensual

Numero de tarjeta

$

Otro:

DEDUCIÓN TOTAL

Quincena

Única vez

Fecha de caducidad

$

Cantidad

Contribución Unica en Efectivo O Cheque Personal

$

No. de Cheque

Cantidad

Debajo de esta linea, hacernos saber como le gustaría asignar su regalo. (Opcional)
Leer el reverso para mas informes.
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DESIGNACIÓNES DE REGALO
Maximizar su impacto–
Fondo de Mesa Unidos

Distribuir su regalo para que tenga máximo
impacto en las áreas de mayor necesidad.

$

Cantidad

4

O especificar su regalo:

Mesa Unidos para combatir el Hambre		
Mesa Unidos para combatir la Falta de Vivienda

Cantidad: $
Cantidad: $

Hijos de Crianza
Mesa Unidos para Mejorar la Vida		
Establidad Financiera
Educación
Salud

Cantidad: $

Otro:					Cantidad: $

CREDITOS DE IMPUESTOS DE ARIZONA
Credito de impuestos por cuidado temporal (hasta $500 individual, $1,000 conjunto)		
Credito de impuestos de organizaciónes aprovadas (hasta $400 individual, $800 conjunto)

FIRMA

FECHA
GRACIAS POR SU APOYO A LA COMUNIDAD A TRAVES DE MESA UNITED WAY
Mesa United Way no provee servicios o compras al donante para su contribución
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Cantidad: $
Cantidad: $

Credito de Impuestos de Arizona
Si tiene mas preguntas de el Credito de Impuestos de Arizona, favor de consultar a su contador
profesiónal.

Guias Para Contribuciónes Restringidas
Puede designar una o toda la porción de su contribución a una agencia hermana de Mesa United
Way, o otras United Ways o cualquier 501(c)(3) organización sin ánimo de lucro con exención de
impuestos. Las contribuciónes podran regresarse a Mesa United Way si la agencia designada no
califica a traves de la guia, o no se puede localizar.

Contribución Planaficada
Invitamos la oportunidad para hablar sobre como extender el impacto a nuestra comunidad a lo largo
de el futuro. Por favor piense en Mesa United Way en su testamento o sus planes de patrimonio. Su
ayuda creará una vida agradable para todos en nuestra comunidad. Llame 480-969-8601 para mas
información.

Sociedad Liderazga De Contribuciónes
Como miembro de nuestra sociedad, usted establecerá una norma para dar caritativamente en
nuestra comunidad y con su ejemplo, motivar aquellos que potentemente puedan aumentar el nivel
de compromiso. Hay cinco niveles de reconocimiento en la Sociedad Liderazga de Contribuciónes:
$500-$999 Circulo de Patrones; $1,000 to $2,499 Circulo de Patrimonio; $2,500 a $4,999 Mesa
Redonda; $5,000 a $9,999 Benefactores; y $10,000 o mas, Sociedad Tocqueville.

