14vo EVENTO ANUAL DE BENEFICIO BEARCAT
BEARCATS IN POLYNESIA
Octubre 27, 2018

FORMULARIO DE DONACION PARA LA SUBASTA EN BENEFICIO
DE SMHS
POR FAVOR ESCRIBA SU NOMBRE Y/O EL NOMBRE DE LA COMPAÑIA EXACTAMENTE COMO APARECE EN EL LIBRO DE
PROGRAMA Y EL MANUAL DE PUBLICIDAD
Nombre del Donante(s) ___________________________________________________________________ Fecha _______________________
Dirección _____________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad _______________________________________________________________ Estado _______

Código Postal______________________

Nombre de la Pesona a Contactar___________________________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________ Teléfono _______________________________________________
Por favor marque:

☐ Actualmente Padre de SMHS ☐ Padre de Algún Estudiante que Asistió a SMHS

☐ Personal de la Escuela ☐ Empresario ☐ Amigo de SMHS
(Debido a nuestra fecha límite de impresión, todos los formularios de donación recibidos hasta el 10/5/18 serán
listados en el Libro de Programación)
DESCRIPCION DEL ARTICULO_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
VALOR DEL PRODUCTO ___________________________

FECHA DE EXPIRACION (si hubiera) _________________

POR FAVOR MARQUE TODOS LOS QUE APLIQUEN:

☐ Artículo Tangible (La entrega debe ser coordinada con la persona de contacto indicado arriba)
☐ Certificado de Regalo Adjunto (Gift Card)
☐ Por favor crear un certificado de regalo para esta donación
Firma del Donante u Otra Persona Autorizada _________________________________________________________________
IMPORTANTE:
Los valores establecidos son proporcionados solo para fines de cumplimiento tributario. La Fundación de la Escuela San Mateo (SMHSF) no evalúa el valor de
los bienes recibidos como aportes y no hace representaciones o garantías en cuanto a la exactitud, validez o adecuación de tales valores, y el donante al
aceptar este recibo libera de responsabilidades a SMHSF y respeta cualquier valoración, y su exactitud, validez o adecuación para impuestos u otros fines. Las
valoraciones no son proporcionadas para la contribución de tiempo o servicios, que en general, no son deducibles. Para los artículos de inventario, no hay una
valoración que pueda exceder los ajustes básicos de los bienes, y para otros artículos la deducción es generalmente igual al valor justo de mercado de los
bienes en el momento de la contribución. SMHSF recomienda que los donantes busquen asesoramiento legal o fiscal independiente con respecto a la
deducción y la cuantía de la contribución y la valoración a través de una evaluación independiente o de lo contrario del justo valor de mercado de los bienes
aportados. Al firmar este formulario, el donante otorga un permiso a SMHSF para usar a su discreción cualquier y todos los logotipos, marcas comerciales,
enlaces a la página(s) web, fotografías o cualquier otra información proporcionada por SMHSF para cualquier publicidad o promoción de medios, incluyendo
pero no limitado a la página web, materiales de prensa y el libro de programación.

Por favor guarde una copia para sus registros. Gracias por su donación!
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