testamento

fideicomiso de usufructo vitalicio

fideicomiso caritativo
plan de jubilación/IRA/401(k)
seguro de vida

fondo designado por el donante

otro

La cuantía proporcionada a La Fundación
Rotaria asciende a
% o US$
(Para determinar el reconocimiento correcto, es necesario
saber la cuantía que se aportará.)
Nota:

Después de completar su plan sucesorio, sírvase informar
a la Fundación para que podamos agradecerle de manera
adecuada. Cada persona que destina parte de su plan
sucesorio personal al Fondo de Dotación, se hará
acreedora al título de Benefactor por parte de Rotary.
Cada Benefactor recibirá un certificado personalizado
y una insignia especial para llevar puesta junto con su
insignia rotaria. Las personas que donan US$10.000 o más
pasan a formar parte del Círculo de Testadores, a través
del cual se les proporciona los datos más actualizados e
invitaciones especiales de la Fundación, además de una
insignia alusiva y una estatuilla de cristal grabada.

Niveles de reconocimiento en el Círculo
de Testadores (en US$)
1–
2–
3–
4–

Firma

Firma

Su legado
personal

Reconocimiento por su generosidad

El legado se financia mediante

Fecha

Fecha

Consulte con un asesor fiscal/legal antes de efectuar
contribuciones caritativas.
Sírvase remitir este formulario y todo documento
justificante a la oficina apropiada.
The Rotary Foundation (FN110)
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.
Se puede cumplimentar este formulario en línea en
www.rotary.org/bequest.
Para más información sobre cómo efectuar contribuciones,
contacte con la oficina de Rotary de su región o envíenos
un correo electrónico a plannedgiving@rotary.org
o llame al tel. +1-847-866-3100.

$10.000
$25.000*
$50.000*
$100.000*

5 – $250.000*+
6 – $500.000*+
7 – $1.000.000*+

*El donante puede hacerse acreedor a un fondo
personalizado.
+El donante puede ingresar a la Sociedad Arch C. Klumph
como reconocimiento póstumo.

Todo dato relativo a su donación es confidencial. Sin
embargo, dado que pertenece a un grupo creciente de
rotarios y amigos de Rotary que están proporcionando
constante apoyo a la Fundación, es posible que lo
mencionemos en alguna publicación para inspirar a
los demás.

Apoyamos a Rotary porque logra mejorar el mundo.
Los rotarios trabajan para mejorar la vida de los
demás a nivel local y en todo el mundo.
Incluir al Fondo de Dotación de La Fundación
Rotaria en nuestro plan sucesorio fue muy fácil.
Nos complace que podamos seguir tendiendo una
mano a los necesitados aun cuando ya no estemos
en este mundo mediante un legado.
— EDG Pamela S. Akins
Barry A. Levinson
Club Rotario de New London,
Connecticut, EE.UU.
Distrito 7980

Hacer el bien en el mundo
más allá de su vida

❖ ❖ ❖
Lo que haga hoy determinará lo que Rotary
pueda hacer mañana. Marque la diferencia y
empiece su legado personal al efectuar
una contribución a La Fundación Rotaria
en su plan sucesorio.

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.
www.rotary.org

La Fundación Rotaria de Rotary International
www.rotary.org

330-ES—(613)

El futuro de
Rotary depende
de nuestras
obras de hoy
Promueva un mundo mejor más allá de
su vida al incluir el Fondo de Dotación de
La Fundación Rotaria en su plan sucesorio.
El capital de las contribuciones al Fondo de
Dotación (ex Fondo Permanente) nunca se
desembolsa, y se destina una porción de las
utilidades a los programas de la Fundación.
Le invitamos a efectuar una donación al Fondo
de Dotación y unirse a aquellas personas que
se han comprometido a mejorar y enriquecer
la vida de gente del mundo entero.
A La Fundación Rotaria se la conoce por su
dedicación a gestionar programas eficaces que
ayudan a mejorar la vida de numerosos seres
humanos. Una contribución de su patrimonio
al Fondo de Dotación brindará apoyo constante
en una o más áreas de servicio de Rotary, igual
que si usted efectuara contribuciones anuales a
perpetuidad.

Cómo incluir la Fundación en su
plan sucesorio

Sí, La Fundación Rotaria está incluida en mi
plan sucesorio.

En cada país existen leyes que regulan de manera distinta
los legados. Un elemento clave que tienen en común es la
necesidad de asegurar que las contribuciones se canalicen
correctamente, en la mayoría de los casos, a “La Fundación
Rotaria de Rotary International”. Sin embargo, si reside fuera
de América del Norte, deberá contactarse con la oficina de
Rotary de su región para obtener instrucciones especiales.

Nombre(s) que desea que figure(n) en el reconocimiento.
Prefiero no recibir una estatuilla de cristal grabada

Dirección

A continuación se incluyen algunos ejemplos que le podrán
ser útiles a su asesor financiero:

Ciudad, estado/provincia/departamento, país, y código postal

❖ Para una donación general de un porcentaje o porción de
su patrimonio: “Me comprometo a donar a La Fundación
Rotaria de Rotary International una cuarta parte de mis
bienes”.

Club Rotario

❖ Para donar un activo específico, “Me comprometo a
donar 500 unidades del valor XYZ a La Fundación
Rotaria de Rotary International”.
❖ Para un legado condicional, que entra en vigencia solo
después de cumplir con ciertas estipulaciones, “En caso
de que mi esposa muera antes que yo, me comprometo a
donar a La Fundación Rotaria de Rotary International la
suma de XYZ”.
❖ Para un legado residual, que destina todo o una porción
de lo que resta después de pagarse todos los gastos
requeridos, “Me comprometo a donar el resto, remanente
y restante de mi patrimonio a La Fundación Rotaria de
Rotary International”.

Optativo:
Distrito

Cómo se benefician los programas
de Rotary

Mediante el Fondo Mundial, las contribuciones sin destino
fijo apoyan a los programas de la Fundación que más lo
necesitan. Por otra parte, su distrito rotario podrá ayudarle
a destinar una porción de los desembolsos de su legado si
elige el tipo de asignación a través de SHARE. Es posible,
también, apoyar un área de interés. La tarjeta de respuesta
desprendible incluye las opciones más conocidas.

Fondos de dotación
personalizados

Es posible personalizar su legado mediante un fondo de
dotación dentro del Fondo de Dotación. Dicho fondo,
identificado por separado, podrá llevar su nombre,
el nombre de su familia, o el nombre de un ser querido.
La Fundación colaborará con usted o sus asesores
para preparar un acuerdo de legado testamentario
conmemorativo. La cuantía mínima para establecer
dicho fondo asciende a US$25.000.

Número de socio

Fecha(s) de nacimiento

Tel. particular/ Tel. oficina/ Tel. móvil

Correo electrónico

Yo/nosotros acuerdo/acordamos que la porción
desembolsable de la contribución al Fondo de
Dotación se destine a:
¨ discreción de los fiduciarios (Fondo Mundial)
¨ través de SHARE (Fondo Mundial y Fondo Distrital
Designado)
¨ los Centros de Rotary pro Paz
¨ un área de interés:
Paz y prevención/resolución de conflictos
Prevención y tratamiento de enfermedades
Agua y saneamiento
Salud materno-infantil
Alfabetización y educación básica
Desarrollo económico e integral de la comunidad

