
ROTARY DIRECT
El programa de contribuciones  
periódicas de Rotary...

 SÍ. DESEO INSCRIBIRME EN ROTARY DIRECT.
Nombre  __________________________________________________

Número de socio ___________________________________________

Nombre del club ___________________________________________

Número del club ___________________________________________

Dirección de facturación  ____________________________________

Ciudad ____________________ Estado/Pcia./Depto. _____________

Código postal ____________________________  País _____________

Teléfono __________________________________________________

Correo electrónico __________________________________________

DESTINO DE LA CONTRIBUCIÓN (marque uno)
 Fondo Anual-SHARE  Fondo PolioPlus  Otro_____________

IMPORTE DE LA CONTRIBUCIÓN PERIÓDICA (monto mínimo US$ 10)
 $25  $85  $100  $250  $1.000  Otro ________

Moneda (si no son US$) ______________________________________

FRECUENCIA

 Mensual  Trimestral  Anual (seleccione mes) ____________

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
 Visa  MasterCard  AmEx  Discover

NÚMERO DE LA TARJETA 

 
Fecha de caducidad CVN 

 /         

Firma  _____________________________________________________
El importe de la contribución es desgravable de impuestos donde así lo permita la ley.  
Por razones de seguridad, no envíe por correo electrónico contribuciones realizadas 
mediante tarjeta de crédito.

AHORA, ES AÚN MÁS FÁCIL  
HACER EL BIEN EN EL MUNDO
Inscríbase en línea en: www.rotary.org/es/give

Correo postal:  Rotary Direct FD420  
Rotary International  
One Rotary Center  
1560 Sherman Avenue  
Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.

Fax: +1-847-328-5260
Teléfono: +1-866-976-8279

Comuníquese con nosotros para modificar el  
monto o la frecuencia de sus contribuciones.

EFICAZ.
Las contribuciones son tramitadas rápidamente ya que van 
directamente a La Fundación Rotaria. Como resultado, tanto 
usted como su club alcanzarán antes sus metas de contribución. 

PRÁCTICO.
Simplifique su labor y la de los líderes del club estableciendo 
su propio programa de contribuciones válidas para los 
reconocimientos Socio Paul Harris, Círculo Paul Harris 
y Donantes Mayores, así como para los banderines de 
reconocimiento a los clubes.

SEGURO.
Rotary Direct es el sistema más seguro para contribuir a la 
Fundación.

ROTARY DIRECT...
✔  Ahorra tiempo — Solo tendrá que inscribirse una vez

✔  Ahorra dinero — Sus menores costos administrativos 
permiten dedicar más dinero a los programas

✔  Salva vidas — Su contribución a La Fundación Rotaria le 
permitirá hacer el bien en el mundo
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Escanee para contribuir

✂

http://www.rotary.org/give
http://www.rotary.org/es/give
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