Conviértete en un
Los Héroes de Promesa son los individuales que realmente hacen la diferencia en las vidas
de los niños diagnosticados con cáncer. Sabias que cada tres minutos una familia escucha la
frase más catastrófica de su vida, “Su hijo tiene cáncer.” En ese instante, sus vidas cambian
y su lucha comienza.
¿Qué es un Héroe De Promesa?
Un Héroe de Promesa es un negocio que ofrece su apoyo a la fundación Junior con una
donación mensual de $100 o más por un lapso de un (1) año.
¿Cómo me convierto en un Héroe de Promesa?
¡Fácil! Solo llena la aplicación incluida y decide la forma que mejor te gusta para hacer tu
donación mensual. Puede ser con cheque o forma electrónica.
¿Por qué debo convertirme en un Héroe de Promesa?
¡La ayuda que brindas con tu donación mensual de $100 es inmensa! Con solo tu donación
de $100 al mes, nos das la oportunidad de ofrecerle asistencia de gasolina o comida a 4
familias.
¿Cuáles son los requisitos del Héroe de Promesa?
-

Ser un negocio
Dar una donación mensual de $100 o más.

¿Qué recibo yo como un Héroe de Promesa?
Tres veces al año (Marzo, Junio y Septiembre) recibirás un paquete de la fundación Junior
con regalos (camiseta, gorro, bolsa, etc.) al igual que un boletín de noticias con información
de la fundación y como TU apoyo ha ayudado a nuestras familias afectadas por el cáncer
infantil. El logo de tu negocio será expuesto en nuestra pagina web al igual que en ciertos
materiales de imprenta de la fundación. Al final de tu lapso de donación, recibirás un recibo
deducible de impuestos con la cantidad donada.
Héroe de Promesa

$100 Donación Mensual

$25

$25

$25

$25

¡4 Familias
Ayudadas al mes
con asistencia de
gasolina o
comida!

¡En el lapso de 1 año  Ayudaras a 48 familias afectadas por el cáncer infantil!
Gracias por tu interés en convertirte en un Héroe de Promesa. Con tu ayuda podremos ayudar
a familias afectadas por el cáncer infantil y traer conciencia de lo que consiste tener un hijo/a
diagnosticado/a con cáncer.
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Aplicación de Compañía
Participante
Información General:
Nombre de Compañía Participante: _______________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________________________ Estado: ___________ Código Postal: _______________
Persona de Contacto: __________________________________ Teléfono: __________________________________
Correo Electrónico: __________________________________________________________________________________
Pagina Web de la Compañía Participante: _________________________________________________________
Información de la Compañía Participante:
¿Qué tipo de compañía es y cuantos anos lleva en existencia?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Requisitos:
 Confirmo que soy representante
autorizado de la compañía participante

 Garantizo que puedo dar una donación
de $100 al mes a nombre de la fundación:
Junior Foundation Charities

Mes de Comienzo: ________________________________ Año: _____________________
Forma de Donación:
 Cheque
 Electrónico -  Visa  Mastercard

Fecha de Donación Mensual: ____________

Número de Tarjeta: ___ ___ ___ ___- ___ ___ ___ ___- ___ ___ ___ ___- ___ ___ ___ ___
Fecha de Expiración: ____ ____ - ____ ____ Código: ____-____-____
Nombre en la Tarjeta: _______________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________ Estado: ____________ Código Postal: _____________________
Fecha: ___________________________________
Firma: _______________________________________________________________
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