FORMULARIO DE COMPROMIS0
DE UNITED WAY
1. INFORMACIÓN DE CONTACTO
(en letra de imprenta)

Nombre

Apellido

Dirección Residencial

Ciudad

Estado

Teléfono Residencial

Codigo Postal

Hombre/Mujer

Nombre De La Compañía

Dirección De Correo Eléctronico

2. POR FAVOR SELECCIONE UNO: DEDUCCiÓN DE
SU CHEQUE DE PAGO O DONACIÓN DIRECTA
Deducción de nómina
Deseo contribuír la siguiente cantidad cada periodo de pago:
$50

$25

$10

$5

Otro $

Me pagan:
Semanalmente(52)
Mensual (12)

Quincenal (26)

Bimensual (24)

O

Regalo directo
Mi regalo total anual de este año para United Way es: $

Será pagado por:
Cheque personal
(Incluído)

Número de cheque

Favor de enviar factura a
la dirección en este formulario
(Mínimo anual de $100)
Efectivo (Incluído)

3. FIRMA
Firma:
Fecha:
Gracias por su contribución a la Campaña de United Way.
No se proporcionarán bienes ni servicios a cambio de esta contribución.
ver reverso de la página para completar el formulario 

Llenar las secciones 4 y 5 es opcional

4. DONACIONES DE LIDERAZGO
Mi donación califica para una membresía en las
siguientes sociedades de Donaciones de Liderazgo
(selecciona todas las que aplican):
Young Leaders Society - $365 o más
Women’s Leadership Council - $1,000 o más
Leadership Circle - $1,000 a $9,999
Alexis de Tocqueville - $10,000 o más
Peacock Legacy Society - Favor de comunicarse
conmigo sobre como incluir a United Way en mis
planes de sucesión
Favor de incluir a mi cónyuge:
Correo eléctronico:

5. MI INVERSIÓN
Quiero ayudar en donde las necesidades sean
mayores - Más de 60 voluntarios de la comunidad
capacitados designarán los fondos
Educación - dar a los niños un comienzo sólido
Necesidades básicas - estabilización de las familias
en crisis
Salud - proporcionando la independencia de las
personas mayores y las personas con necesidades
especiales
Contribución restringida (Donación mínima de $100).
Regalos designados sólo se pueden hacer a United Way of NWGA
Community Partners u a otras agencias de United Way.
Nombre y dirección de la agencia:

Gracias por su inversión.
Aprenda más sobre United Way en
@UnitedWayNWGA en

Por favor devuelva esta formulario de compromiso a su departamento de recursos humanos o
enviar a: United Way of Northwest Georgia
P.O. Box 566, Dalton, GA 30722

Teléfono: 706.226.4357
Fax: 706.226.1029
info@ourunitedway.org
ourunitedway.org

United Way of Northwest Georgia

