AUTORIZACION PARA EL PLAN DE DONACIONES
Nombre (Impreso en su Tarjeta de Crédito) ____________________________________
Identificación # _________________________________________________
Tarjeta Tipo: VISA ___ MASTER CARD___ AMERICAN EXPRESS ___ DINERS ___
OTRA ___
Correo electrónico:_____________________________________________
Teléfono de contacto: _______________________ Celular: ____________________
No. De tarjeta de crédito: ______________________
Vencimiento: Mes ___ Año: _______
La suma de:

_____________ Mensual ____ Trimestral: _______ Anual: _______

Autorización para debitar la cantidad ofrecida como donativo, a partir del
(Fecha): ____________________

Porqué donar mensualmente?
Para aprovechar la oportunidad de ayudar a combatir el abuso infantil, la
exclusión social y la falta de oportunidades educacionales, que afectan a
niños de bajos recursos en Colombia.
Eso es un enorme desafío y a la vez, una gran recompensa y logro
personal.
En la Fundación Festival Art - Un lugar de esperanza, enseñamos Ballet Clásico
y otras danzas, como herramienta para rescatar a niños de estratos
socioeconómico 1 y 2, de un ambiente social potencialmente peligroso.
Inscribimos a nuestros estudiantes en un programa de aprendizaje a distancia
y paralelamente los adiestramos en Ballet, una de las más bellas artes.
A través de su generosa contribución, usted tiene la oportunidad de proveer a
nuestros niños los recursos necesarios para convertirse en bailarín profesional
de nivel Internacional y representar orgullosamente a Colombia en los
principales escenarios del Mundo.
Un importante número de nuestros estudiantes han logrado ser pasar con
éxito los concursos de admisión en las más importantes y reconocidas
escuelas de ballet mundial.

DONE Ahora!!
Todas las donaciones realizadas en Colombia, son deducibles de Impuestos, al
máximo permitido por la Ley.
La Fundación Festival Art financia sus estudiantes únicamente a través de
actividades de recaudación de fondos, provenientes de personas como usted.
Nos sentimos felices de poder reportar a nuestros Donadores innumerables
casos de éxito, debidamente documentados.

Cómo ser un donante mensual?
¿Cómo funciona?
Para formar parte del programa de donativo mensual, lo invitamos a
comunicarse con la Sra. Directora, Marleny Hernández al celular: +57 317 501
4193 o enviar su comunicación al correo: admin@festivalart.org
● Después de definir el monto que desea donar cada mes, debe llenar el
formulario (Arriba, en la primera página) con sus datos y autorizar
mediante su firma.
● Hacer llegar su autorización a:
Fundación Festival Art
Sra. Marleny Hernández, - Directora
Calle 86 A No. 23-05, El Polo Club
Bogotá DC
T: +57-1 691.6536 / 472.0849 Celular: +57 317.501.4193
Email: admin@festivalart.org
● Usted puede modificar o anular ese monto en cualquier momento.
● El monto ofrecido como donación mensual se debita automáticamente
de su cuenta bancaria corriente o de ahorros, por medio de la tarjeta
electrón, o de su tarjeta de crédito Visa, MasterCard, Diners, American
Express.
● A principios de cada año, usted recibirá un Recibo de
Impuestos, correspondiente al monto total donado en el curso del año
precedente.

Cómo utilizaremos su dinero?
● Costo actual mensual por niño $ 1.200.000 - (US$ 420)
● Pago de Educación a distancia, (Primaria y secundaria)
● Adquisición de uniformes y accesorios de ballet
● Pago a empresa de transporte privado
● Salarios de maestros
● Compra y preparación de alimentos de refuerzo
● Pago de inscripciones y gastos de participación en eventos nacionales e
internacionales.
● Costos administrativos e insumos de oficina
Recibir su donativo mensualmente nos permitiría planificar nuestras acciones
a largo plazo y asegurar la continuidad de todos nuestros proyectos.
Esta es una manera eficaz y práctica de dar su apoyo durante todo el año.

Gracias por ayudarnos a ayudar.

Marleny Hernández - Directora

