Su donación ayuda a
proporcionar:
• Formación profesional en
Sudáfrica
• Filtros de agua e instrucción
sobre higiene en la India
• Una beca para un
profesional médico en Italia
a fin de reducir la tasa de
mortalidad infantil
• Seminarios sobre la
promoción de la paz en
Uganda
• Mosquiteros tratados con
insecticida para combatir el
paludismo en Mali
Sea parte del Círculo con una
contribución de 85 dólares
por mes o 250 dólares por
trimestre; el proceso es fácil
y seguro. Cumplimente el
formulario a continuación para
registrarse en Rotary Direct
y ver la transformación de
muchas vidas a lo largo del año.

Ingrese
al Círculo
de Socios
Paul Harris
✂
þ ¡Sí! Deseo ingresar al Círculo de Socios Paul Harris para mejorar

las vidas de mi comunidad y el mundo. Contribuiré US$1.000 o más
anualmente mientras esté en condiciones económicas de hacerlo.

Designación de la donación (seleccione un fondo)
o Fondo Anual – SHARE

o PolioPlus

o Otro:

Monto de la donación (USD)

Nombre
Si es rotario, complete la siguiente información.

o $85

Número de socio

Deseo establecer una contribución periódica con Rotary Direct:
(Especifique el mes)
o Mensual o Trimestral o Anual
Número de tarjeta

Club Rotario de

o $250

o $1.000

o Otro: $

Número de club
Dirección de pago 		
Ciudad
Código postal
Tel

Fecha de vencimiento

CVN

Estado/Prov.
País
Correo electrónica

o Anexo cheque (pagadero a “The Rotary Foundation”).
o Deseo saber más sobre mi legado para Rotary.
Nota: El Círculo de Socios Paul Harris reconoce a personas que cada año
aportan como mínimo US$1.000 al Fondo Anual, PolioPlus o una subvención
aprobada por La Fundación Rotaria.
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Firma
Las contribuciones son deducibles de impuestos donde lo permite la ley.
Sírvase enviar su contribución a la oficina de Rotary International
que corresponde a su región. Más información.
También puede contribuir en línea en www.rotary.org/contribute/es
o por teléfono en +1-866-976-8279.
ES—(513)

✂
Envíe su contribución a la oficina que sirve su región
ESTADOS UNIDOS
The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693 EE.UU.

OFICINA DE RI PARA
SUDAMÉRICA MERIDIONAL
Rotary International
Florida 1, P.2
1005 Buenos Aires, CF, Argentina

OFICINA DE RI PARA EUROPA Y ÁFRICA
Rotary International
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurich, Suiza

