El Programa de Donantes Recurrentes de la Fundación Cultural Latin GRAMMY permite que las personas
realicen donaciones mensuales automáticas para apoyar todos nuestros programas. Tras la inscripción inicial,
sus donaciones deducibles de impuestos (en los Estados Unidos de América) tendrán gran influencia y un
impacto positivo en nuestros esfuerzos durante los próximos años. Les agradecemos por reconocer la
importancia de apoyar la música latina y sus creadores ¡por medio de la Fundación Cultural Latin GRAMMY!

LA DONACIÓN RECURRENTE ES EFECTIVA Y CONVENIENTE
ü Sus donaciones mensuales automáticas proporcionan apoyo y patrocinio a la Fundación
Cultural Latin GRAMMY y sus programas durante todo el año, lo que nos permite apoyar
la educación musical.
ü Las transacciones de sus donaciones mensuales se realizan de manera segura y automática,
directamente con su tarjeta de crédito.
ü Usted mantiene pleno control de sus donaciones y puede aumentar, disminuir o cancelar
sus donaciones recurrentes en cualquier momento si llama al +1 305 576 0036.
ü Las donaciones automatizadas apoyan un medio ambiente sostenible pues no se utiliza
papel en las transacciones.

COMO SUSCRIBIRSE
1. En la página siguiente, se le pedirá que entre la cantidad que quiere donar mensualmente
($5 mínimo) así como el mes en el que quiere comenzar a hacer la donación.
Aviso: los cargos se harán el primer día laborable de cada mes.
Los recibas para la deducción de impuestos se enviarán trimestralmente.
2. Complete el formulario en su totalidad y envíanoslo por correo postal:
Fundación Cultural Latin GRAMMY
3470 NW 82nd Ave., Suite 700
Miami FL 33122
Attn. Annual Giving
Si prefiere, puede enviar el formulario por fax: +1 305 576 0037.
Una vez que recibamos su formulario, le confirmaremos su suscripción vía email!
Si quiere que su donación recurrente sirva para apoyar un programa específico, en vez de aquel donde
sea más necesario, por favor contacte a Coralys Julian: coralys.julian@grammy.com

Formulario De Suscripción De Donaciones Recurrentes
Sí, quiero participar en el Programa de Donaciones Recurrentes de la Fundación
Cultural Latin GRAMMY para apoyar lo que sea más urgente y necesario.
Nombre
Empresa
Dirección postal
País ________________ Estado ____________ Ciudad ____________________ Codigo postal __________
Teléfono

Fax

E-mail

Nombre que debe aparecer en los reportes de donantes
Mis donaciones recurrentes se darán por:
Tarjeta de crédito
Autorizo a la Fundación Cultural Latin GRAMMY a cargar mi donación recurrente en mi tarjeta de
crédito en los términos especificados más abajo.
Carguen* la cantidad de $___________ cada mes comenzando en el mes y año ____________________
Carguen mi tarjeta:

American Express

Discover

MasterCard

Visa

Tarjeta de Crédito numero: ______- ______- _____- _____ Fecha de caducidad:
Nombre como aparece en la tarjeta:
Firma del titular de la tarjeta:

/

Código Postal:
Fecha:

*Los cargos se harán el primer día laborable de cada mes. Los recibos para la deducción de impuestos se enviarán
trimestralmente.

Puede aumentar, reducir o cancelar sus donaciones recurrentes en cualquier momento.
Para hacerlo, contacte a la Fundación Cultural Latin GRAMMY: +1 305 576 0036.
Envie el formulario completo a:

Fundación Cultural Latin GRAMMY
3470 NW 82nd Ave., Suite 700
Miami, FL 33122
Fax (si lo prefiere): +1 305 576 0037

Déjenos saber si tiene alguna pregunta o
comentario. Escriba a
Coralys Julian at
+1 305 576 0036 | coralys.julian@grammy.com

La Fundacion Cultural Latin GRAMMY aporta protección y ayuda crítica a los estudiantes de música latina y a las escuelas de música
necesitadas. Sus servicios cubren un amplio espectro de ayudas a la educación musical y a la investigación y preservación de la música latina.
Las donaciones son deducibles de impuestos solamente si su valor excede el valor de lo que usted recibe. Si usted no recibe servicios ni objetos a
cambio de su donación, 100% de su contribución es deducible de impuestos en los E.E.U.U.
La Fundacion Cultural Latin GRAMMY es 501 (c) (3) number 46-4770436.

