Sí, ME GUSTARÍA PARTICIPAR.

Favor de llenar el siguiente formulario de donación y devuélvelo al voluntario indicado al frente
del sobre. Si prefiere hacer su donación a través del Internet, believe.ucffund.org.

Departamento/área de empleo
Nombre
o Donación conjunta o Nombre de cónyuge
Dirección
Ciudad/ Estado/Código Postal
Número de teléfono de casa
Número de teléfono de trabajo
Correo electrónico
Quiero que mi donación apoye: (use la siguiente sección para donar a GKC)
Número de proyecto		

Nombre de proyecto		

Cantidad

		

		

Cantidad Total

Donativo
Por favor, seleccione un método de donación.
Mi donación total es de $
o Retiro automático de sueldo – ahora disponible por Internet
por período de sueldo hasta que mi
Me comprometo con una deducción de $
donación esté pagada por completo. ($2 mínimo cada pago de sueldo. Si desea incrementar su donación en
el año completo, por favor divida el total de la donación por 26.)

Firma
Fecha

Número de identificación de empleo o PID

o Efectivo o Cheque (Por favor escriba su cheque a nombre de “UCF Foundation, Inc.”)
o Tarjeta de crédito (Por favor visite believe.ucffund.org o llame al 407.882.1220 para someter su donación.)
Golden Knights Club
(Todas las donaciones al GKC deben ser pagadas en su totalidad antes del 30 de junio.)
Mi donación total para el GKC es de $
o Retiro automático de sueldo – ahora disponible por Internet
o Un periodo de sueldo o Cinco periodos de sueldo
Firma
Fecha

Número de identificación de empleo o PID

o Efectivo o Cheque (Por favor escriba su cheque a nombre de “UCF Foundation, Inc.”)
o Tarjeta de crédito (Por favor visite believe.ucffund.org o llame al 407.882.1220 para someter su donación.)
o Por favor, marque aquí si desea negarse a todos los beneficios asociados con el
GKC Annual Fund. Si se niega los beneficios, será elegible para una deducción de
impuestos de cien por ciento.
Si tienes preguntas o necesitas más información contacte al UCF Fund a 407.882.1220 o
ucffund@ucf.edu.
Recuerde, nunca envíes por correo, información personal, dinero en efectivo o cheques.
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