Solicitud de Igualación Individual
Eligibilidad del donante
Cualquier persona en la nómina de Driscoll’s puede solicitar que
se igualen sus donaciones. Empleados de agencia y contratistas
que han estado con Driscoll’s a largo plazo también son elegibles.

Limitaciónes Del Programa: Igualación
La igualación tiene un límite anual de $1,000/por donante en
cualquier combinación de tiempo o dinero. Por cada hora
de tiempo voluntario Driscoll’s donara $10 a la organización
indicada. Contribuciones financieras deben ser donaciones
personales y deducibles de impuestos, además de haber sido ya
pagadas y no simplemente prometidas.
Driscoll’s no igualara:
• Donaciones hechas a Individuos, organizaciones partidistas, o
a causas políticas.
• Contribuciones que resulten en que usted o un miembro de su
familia reciba un beneficio (e.g. artículos de subasta, cenas,
rifas, boletos para eventos deportivos, patrocinios, torneos de
golf, booster clubs, membrecías, etc.)
• Promesas, gastos de matriculación, cuotas, pagos de
préstamos, cuotas de suscripción, o pagos hechos a cambio de
beneficios recibidos.
• Donaciones deferidas (anualidades, charitable remainder
trusts, etc.), legados, y pagos de seguro que nombran a la
organización como beneficiario.
Organizaciones elegibles incluyen instituciones educativas,
organizaciones exentas de impuestos bajo la sección 501(c) (3)
del Internal Revenue Code, y otras organizaciones sin fines de
lucro aprobadas por Driscoll’s. Todas las organizaciones deben
estar basadas dentro de los Estados Unidos.

Limitaciónes Del Programa: Apoyo Para Mesa Directiva
Donantes que sean miembros activos de la mesa directiva de
organizaciones exentas de impuestos bajo la sección 501(c) (3)
del Internal Revenue Code o que actúan bajo un patrocinio fiscal
pueden solicitar hasta un límite anual de $1,000 para facilitar
su participación en una mesa directiva. $500 adicionales serán
disponibles si dentro de los últimos 12 meses otro empleado
solicitó fondos de igualación para la misma organización, o si
la organización recibió un subsidio de parte de Driscoll’s. No
se limita el número de mesas directivas para la cual el donante
puede solicitar este apoyo.

Administración
Driscoll’s tiene el derecho de no igualar las donaciones a
cualquier organización que determine no ser un destinatario
apropiado para fondos caritativos. El programa de igualación
de Driscoll’s podrá ser revisado, suspendido, o terminado
en cualquier momento bajo la dirección de Driscoll’s. La
determinación a cualquier pregunta de interpretación, aplicación
de provisión, o administración será definitiva y hecha por
Driscoll’s.

Envié los formularios completos a:
filantropia@driscolls.com
PO BOX 50045
Watsonville, CA 95077 USA

Información del Donante
Nombre:
Localidad (Ciudad, Estado, Código postal):
Departamento:
Correo Electrónico:
Teléfono:

Información Sobre el Beneficiario de fondos de Igualación
Nombre de la Organización que recibirá los fondos:
Persona de contacto:
Domicilio:
Ciudad, Estado, Código postal
Correo electrónico:
Teléfono:
Página Web (opcional):
Número de Identificación fiscal (opcional):
Designación de Programa (opcional):

Donación
Cantidad donada:
Fecha de donación:
Adjunto reconocimiento de mi donación por parte de la organización.

Horas Voluntarias
Número de horas Voluntarias:
Fecha(s) Voluntarias:
Adjunto reconocimiento de mi donación por parte de la organización.

Solicitud de Apoyo para Mesas Directivas
Cantidad Solicitada:
Propósito:
Adjunto una copia de los miembros de la mesa directiva de la organización.
Yo certifico que la información que he proporcionado es completa y correcta a lo
mejor de mí saber y entender, y que mi donación cumple con las disposiciones del
programa establecidas en este formulario. Entiendo que sólo la porción deducible
de impuestos de mi donación es elegible para ser igualada por Driscoll’s.
Firma:				

Fecha:

Para esfuerzos en equipo, por favor utilice el formulario de Solicitud de Igualación para
Proyectos en Equipo incluyendo la Hoja de Cálculo para Proyectos en Equipo
USA v.201301

