CARTA DE APADRINAZGO
POR LA EDUCACIÓN

DATOS PERSONALES DE LA MADRINA O PADRINO
Nombre completo
Domicilio fiscal
Calle y Número

Colonia

Delegación o Municipio

Estado

Código Postal

Email
Teléfonos
Registro Federal del Contribuyente (RFC)
Señale la cantidad de su donativo mensual:
ó cantidad anual:

(
(

)$500
)$60,000

(
(

)$1,000
(
)$100,000

)$1,500

(

)$2,000

El compromiso de apoyar a través de Fundación Coparmex a proyectos educativos es por un año con renovación automática. Si no desea
renovar su suscripción, favor de notificarlo 30 días antes de que venza su anualidad a los teléfonos: 5340-7939 o al 5682-5466,
extensión 217.
Fecha de la primera aportación
FORMAS DE APORTACIÓN (FAVOR DE LLENAR LOS ESPACIOS EN LA OPCIÓN QUE PREFIERA):
OPCIÓN 1. ( )Depositaré a la cuenta de cheques de Banco Banorte 0251158707, Cuenta Clabe 072180002511587078. Después
enviaré un correo electrónico a fundacion@coparmex.org.mx una copia del depósito para que me elaboren un recibo de donativo por la
cantidad depositada.
OPCIÓN 2. ( )Haré mi donativo mediante una ficha de Recepción Automatizada de Pagos de Banco Banorte, por lo tanto requiero que
me proporcionen una referencia personal para identificar mi aportación.
OPCIÓN 3. (

) Cargo a mi tarjeta de crédito, por lo que firmo la presente Carta de Autorización de Cargos Recurrentes.

Solicito y autorizo a Banorte o aquella institución afiliada a VISA, Master Card y American Express para que con base en el contrato de
apertura de crédito en cuenta corriente o el contrato de depósito en cuenta corriente según corresponda; que tengo celebrado y respecto
del cual se me expidió la Tarjeta abajo citada o en su caso el número de Tarjeta que por reposición de la anterior, por robo o extravio de
la misma me haya asignado el Banco se sirvan a pagar por mi cuenta a la FUNDACIÓN COPARMEX, A.C. los cargos por los conceptos,
periodicidad y montos que se detallan a continuación.
El negocio afiliado arriba detallado, será responsable de cumplir con: la información generada correcta y oportuna de los cargos al
Tarjetahabiente, de la calidad y entrega de los productos y servicios ofrecidos, liberando a Banorte o cualquier institución afiliada a VISA,
Master Card y American Express de toda la reclamación que se genere por parte del Tarjetahabiente.
El Tarjetahabiente podrá revocar la Carta de Autorización mediante un comunicado por escrito con quince días naturales de anticipación
que recibirá el Negocio Afiliado, el cual anotará la fecha de su recepción con la firma y el nombre de quien recibe por el Negocio Afiliado.
En este caso el Negocio Afiliado deberá informar la fecha en que se dejará de surtir efecto el presente contrato.

NÚMERO DE TARJETA
Banco

Afiliación: (
(
(

)VISA
)American Express
)Master Card

Expedición
Vencimiento
México,

a

de

del

Firma del Tarjetahabiente

RECOMIENDACIÓN COMO MADRINA O PADRINO
Nombre completo
Teléfono

Una vez que haya llenado este certificado, favor de enviarlo a las oficinas de Fundación Coparmex, ubicadas en Insurgentes Sur, 950.
Primer piso, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100. Teléfonos 5340-7939 y 5682-5466 extensión 217 con Erika Arias
o Aline López, o entregar directamente al Staff de Coparmex. Su aporatación será deducible de impuestos con la emisión de la factura
correspondiente.

Marca si quieres recibir información de las actividades realizadas
Sí

No

Consulta nuestro aviso de privacidad en: www.fundacioncoparmex.org.mx

JUNTOS IMPULSAMOS ACCIONES DE AMOR POR MÉXICO

