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094-ES—(119)

FORMULARIO PARA CONTRIBUCIONES 
MÚLTIPLES A LA FUNDACIÓN ROTARIA
Use este formulario para remitir en una sola remesa las contribuciones de varios donantes del club. No envíe dinero 
en efectivo. Los funcionarios del club podrán efectuar contribuciones a La Fundación Rotaria en nombre del club o 
de varios socios en rotary.org/es/donate.

La privacidad de sus datos es muy importante para Rotary International y La Fundación Rotaria (en adelante, 
colectivamente, “Rotary”) y los datos personales que comparta con Rotary solo se utilizarán para los fines oficiales 
de Rotary necesarios para llevar a cabo sus actividades principales. Los datos personales obtenidos a través de este 
formulario están sujetos a la “Política sobre privacidad de Rotary”, la cual está disponible en my.rotary.org/es/ 
privacy-policy.

Acreditar las contribuciones al Club Rotario de 
 Nombre del club Nº del Club  Distrito

 1. DESTINO DE LA CONTRIBUCIÓN: (Marque una opción)
 Fondo Anual — SHARE  Fondo de Dotación — Fondo Mundial  
 Fondo de Dotación — Centros de Rotary pro Paz  Fondo PolioPlus  
 Fondo de Dotación — SHARE  Otro  
 Subvención autorizada de la Fundación  (incluir número)

 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS CONTRIBUCIONES
Monto   Moneda 

Las contribuciones con tarjeta de crédito pueden efectuarse en rotary.org/es/donate.  

 Cheque —  Pagadero a “The Rotary Foundation.”  Número del cheque 

  Transferencia bancaria  Fecha de envío   (remita el formulario de contribución inmediatamente 
después de iniciada la transferencia)

 3.  INFORMACIÓN SOBRE LAS DONACIONES INDIVIDUALES  
(Ingrese los datos de cada donante y el monto de la contribución.) 

Proporcione el nombre y el número de socio de cada donante, así como el monto de su aportación. El secretario del 
club podrá proporcionarle el número de socio (ID), el cual figura también en el “Resumen de reconocimientos del 
club” (RCC). 

NOTA: Los cambios en el destino de las contribuciones deben solicitarse dentro de los 90 días de haberse recibido la 
contribución durante el año rotario en curso.

Nº de socio 
(ID)

Nombre del donante  
(como figura en el RCC)

Monto de la 
contribución

Nº de socio 
(ID)

Nombre del donante  
(como figura en el RCC)

Monto de la 
contribución

1. 11.

2. 12.

3. 13.

4. 14.

5. 15.

6. 16.

7. 17.

8. 18.

9. 19.

10. 20.

Monto total de las contribuciones 0
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 4. DATOS DE LA PERSONA QUE CUMPLIMENTA EL FORMULARIO

Nombre:  Teléfono durante el día: 

Correo electrónico:  Fecha: 

No adjunte ningún tipo de correspondencia a este formulario. Dirija sus consultas sobre contribuciones 
o reconocimientos al Centro de Apoyo de Rotary al teléfono 1 866-976-8279, o a la oficina regional de RI 
correspondiente a su zona.

Remita sus contribuciones a la dirección que corresponda.

ESTADOS UNIDOS
The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive 
Chicago, IL 60693 EE.UU.
Tel: 1 866-976-8279 (línea gratuita)
Fax: +1 847-328-4101
rotarysupportcenter@rotary.org

OFICINA PARA EUROPA Y ÁFRICA
Rotary International  
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurich
Suiza
Tel: (41-44) 387 71 11
Fax: (41-44) 422 50 41
eao@rotary.org


