
$250.00 m. n.

$500.00 m. n.

$1,000.00 m. n.

$1,930.00 m. n.

Otro:  

Mensual Trimestral  Semestral   

Otro:  

Con recurrencia:

Autorizo un cargo automático a mi tarjeta de crédito: 

Banco emisor: Mastercard Visa

Número de tarjeta: 

Vencimiento:

Nombre y apellidos: 

Mes Año RFC:

Mes Día Año 
Fecha de nacimiento: 

Teléfono celular (10 dígitos): Teléfono de domicilio (10 dígitos):

Correo electrónico: 

Calle y número:

Colonia: Municipio:

Código postal:Estado: 

¿Desea recibo deducible de impuestos? Sí

Nombre y �rma  Fecha y ciudad:

Cupón de donativo
Carta de autorización

SÍ, acepto ser precursor del Fondo Educativo Impulso IBERO para beneficiar a cientos 
de jóvenes de escasos recursos con excelencia académica, haciendo un donativo de:

Su donativo se realizará mediante un “cargo automático” de manera segura, hasta cuando usted así lo 
decida. SU DONACIÓN ES DEDUCIBLE DE IMPUESTOS. Para dudas o cambios en su aportación, escriba a:  
unoparalosdemas@iberopuebla.mx o llame al teléfono: 222 372 3149

Los datos personales y sensibles que voluntariamente proporcione a Comunidad Universitaria del Golfo 
Centro, A. C. (IBERO Puebla), serán utilizados para: identificarlo, localizarlo y contactarlo en referencia al 
proyecto: Fondo de Becas. Sus datos estarán protegidos por medidas de conformidad con el Aviso de 
Privacidad General que podrá consultar en: https://web.iberopuebla.mx/aviso-de-privacidad, y el Aviso de 
Privacidad Específico de la Coordinación de Procuración de Fondos que se acompaña al presente cupón.

Comunidad Universitaria del Golfo Centro, A. C. (IBERO Puebla), con domicilio en: Blvr. del Niño Poblano 
No. 2901. Col. Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla. C. P. 72820. Teléfono: 222 372 3000

No

Sigue adelante

FONDO EDUCATIVO
IMPULSO IBERO
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