FORMULARIO DE PROMESA
EL FIN DE LA POBREZA COMIENZA AQUÍ

PASO 1/ PROPORCIONE SU INFORMACIÓN DE CONTACTO
United Way for Greater Austin (UWATX) respeta su información personal. Usaremos su información de contacto solo para procesamiento de
regalos y reconocimiento. No divulgamos información de donadores a tercer partidos.

Sr./Sra./Srta./Dr. 			

Primer Nombre 		

M.I. 			

Apellido

Dirección Domiciliar 		Apt. 			Ciudad			Estado		Codigo Postal

Correo Electrónico del Trabajo

Preferido

Correo Electrónico Personal

Preferido

Teléfono

Casa

Mobil

Trabajo

Quisiera que mi regalo permanezca anónimo. No incluya mi nombre en ninguna lista o publicaciones.

PASO 2/ ESCOJA COMO PLANEA DAR
ÚNASE A UN SOCIEDAD DONANTE DE UWATX
(más información en la parte de atrás)

DEDUCCION DE NOMINA FACIL
Deseo contribuir la siguiente cantidad cada periodo de pago.
$100

$50

$35

$25

$15

$10

Otra Cantidad ________

WOMEN UNITED

x
# de periodos de pago

YOUNG LEADERS SOCIETY
Edad 40 o menos, regalo total anual de $250 o más a UWATX

Regalo total anual de $1,200 o más a UWATX

=
$ cada día de pago

Regalo total

CENTURY INVESTORS
Regalo total anual de $2,500 o más a UWATX

REGALO DIRECTO
Deseo contribuir la siguiente cantidad:

TOCQUEVILLE SOCIETY

$2,500

$1,200

$1,000

$500

$250

$100

$50

Otra Cantidad ________

Efectivo o Num. de Cheque _________

Regalo total anual de $10,000 o más a UWATX

circule uno

Por favor escriba el cheque a United Way for Greater Austin.

Tarjeta de Crédito (puede ser un regalo de una vez o donación mensual)
Para ser su donación con una tarjeta de crédito o débito, visite nuestra página
Uwatx.org/employeegifts o llame a 512-225-0392.

Valores
Para donar acciones visite uwatx.org/stockgift para más información.

VEA EL REVERSO PARA MAS INFORMACION

FORMULARIO DE PROMESA
EL FIN DE LA POBREZA COMIENZA AQUÍ

PASO 3 (OPCIONAL)/ ESCOJA COMO QUIERE INVERTIR EN SU COMUNIDAD
Usted tiene la opción de dar directamente a UWATX o dirija su regalo a otra organización. Por favor indique donde quiere usted invertir y
complete el campo(s) de cantidad correspondiente(s).

Hagan el mayor impacto!
Su donación nos ayuda en pelear la pobreza. Cuando usted da a UWATX nosotros desplegamos su soporte donde tendrá el mayor impacto. Su
regalo nos ayuda a conectar a más personas con recursos críticos, prepara a más niños de bajos ingresos para el éxito escolar, y aumentan la
probabilidad de que más familias rompan el ciclo de pobreza.

$ ______________

Dirijan Mi Regalo a Otra Organización
$ ______________ (Regalo mínimo de $50 anual)

Nombre de Organización sin ánimo de lucro					

Num. De Identificación de Empleado

Dirección (requerido)		

Estado 			

. 		

Ciudad 			

Codigo Postal

UWATX enviara su regalo y su dirección a menos que se especifique lo contrario.
Por favor no divulgue mi información a la organización listada arriba.

Regalo Total

$ ______________

(por favor asegúrese que sea la misma cantidad que la del otro lado)

PASO 4/ (OPCIONAL)/ UNASE A UNA SOCIDAD DONANTE DE UWATX

VISITE UWATX.ORG/GET-VOLVED/GIVING-SOCIETIES

Seleccione que grupo quisiera participar y nuestro equipo estará en contacto con más información. Estas sociedades ofrecen oportunidades para
conocer a otros partidarios de UWATX y Austinites de varios antecedentes, aprendizaje sobre los problemas que afectan a nuestra comunidad y la
oportunidad de ser parte de la solución a través de actividades de voluntariado y liderazgo.
YOUNG LEADERS SOCIETY
Para donadores de edad 40 o menos, dando $250
o más en un periodo de 12 meses a UWATX.

WOMEN UNITED
Para donadores que dan $1,200 o más en un periodo de 12
meses a UWATX. Las contribuciones de los miembros apoyan el
éxito de UWATX Success By 6, Iniciativas de Educación Infantil.

CENTURY INVESTORS
Para donadores que dan $2,500 o más en un periodo
de 12 meses a UWATX.

TOCQUEVILLE SOCIETY
Para donadores que dan $10,000 o más en un periodo
de 12 meses a UWATX.

FIRMA

FECHA

En caso de cualquiera de los siguientes, su donación será redirigida a UWATX. 1) Si su donación es menos de $ 50; 2) si la agencia a la que usted designa no es una organización sin ánimo de lucro; 3) si no
proporciona la dirección de la organización o 4) si la información es incompleta. United Way for Greater Austin es una organización sin fines de lucro como se define en la sección 501 (c) (3) del Código de Servicio
de Impuestos Internos, identificación fiscal 74-1193439. Los regalos hechos a UWATX son deducibles de impuestos. No se proporcionaron bienes o servicios a cambio de esta contribución. Consulte a su asesor
fiscal para obtener más información. Para las contribuciones hechas a través de la deducción de la nómina, refiérase a su talón de pago o oficina de nómina para su monto total del regalo. UWATX honra la intención
del donante. Por favor envíe un correo electrónico a giving@uwatx.org si tiene alguna pregunta.

