
Sr.	 Sra.		 Snr.	 Dr. 			ID	De	el	empleado	#	
Empleado solicita para la nómina solamente.

Nombre		 Apellido

Dirección

Ciudad	 	 Estado	 Código	Postal

Companía/Comunidad

Teléfono	 Correo	Electrónico

 MI REGALO
	Deducción	por	nomina	–	Me	gustaría	contribuir	la	cantidad	siguiente	por	nómina:
$3 $5 $10 $20 $40 $_________otra

	Periodo	de	Nomina:
Semanal	(52	por	año) Quincena	(26	por	año) 2	Veces	al	mes	(24	por	año) Otra___________

O
Efectivo	o	cheque	para	United	Way.			Amount	$______________________

Tarjeta	de	Crédito:						VISA MASTERCARD AMERICAN	EXPRESS	(incluye	codirgo	de	seguridad)

	Cantidad:	$     Código	Postal:

			 	 	 	
	Número	de	Tarjeta	 						Mes	/	año	de	vencimiento					Codigo	de	seguridad

Signature               Fecha:

Me	gustaría	que	mi	contribución	hiciera	impacto	en	la	comunidad	donde	vivo.	Por	favor	dirija	mi	contribucion	al	siquiente	
condado:	
Lee Hendry Glades Otro_________________________________

CONTRIBUCIÓN TOTAL:      $   $

 Por favor firme aquí para autorizar su donacíon:

United	Way	de	los	condados	de	Lee,	Hendry,	y	Glades	no	proporcionan	mejoras	o	servicios	por	consideración	en	su	totalidad	o	parcialmente	por	ninguna	
contribución.		Una	copia	de	la	matricula	oficial	e	informacion	financiera	puede	ser	obtenida	en	la	división	de	servicios	del	consumidor	llamando	al	numero	
gratuito	dentro	del	estado	al	1-800-HELPFLA.		Matricula	no	implican	respaldo,	aprobación	o	recomendación	por	el	estado.		Matricula	#CH31.

United Way of Lee, Hendry, Glades & Okeechobee
7273 Concourse Drive
Fort Myers, FL  33908
239.433.2000  Fax 239.433.5692
www.unitedwaylee.org

 Notas Especiales: 

GIVE. ADVOCATE. VOLUNTEER.

|    |    |    |    |    | . |    |    | |    |    |    |    |    |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |                           |     |     | |    |    | |    |    |    |

Gracias! Su privacidad es importante para nosotros. Su informacion no sera compartida o vendida.

 Por	favor	incluir	mi	esposo/a	en	mi	reconocimiento.

Esposo/a	Nombre:____________________________________________________________________

Esposo/a	Lugar	de	Trabajo:___________________________________________________________

 Si,	por	favor	ahorre	papel	y	sello	y	use	correo	electronico,	para	invitaciones	y	boletín	informativo	cuando	sea	posible.


	Sr: Off
	Sra: Off
	Snr: Off
	Dr: Off
	ID De el empleado: 
	Nombre: 
	Apellido: 
	Dirección: 
	Ciudad: 
	Estado: 
	CompaníaComunidad: 
	Teléfono: 
	Correo Electrónico: 
	Por favor incluir mi esposoa en mi reconocimiento: Off
	Si por favor ahorre papel y sello y use correo electronico para invitaciones y boletín informativo cuando sea posible: Off
	Esposoa Nombre: 
	Esposoa Lugar de Trabajo: 
	Deducción por nomina  Me gustaría contribuir la cantidad siguiente por nómina: Off
	otra: 
	Semanal 52 por año: Off
	Quincena 26 por año: Off
	2 Veces al mes 24 por año: Off
	Otra: Off
	undefined_2: 
	Efectivo o cheque para United Way: Off
	Amount: 
	Tarjeta de Crédito: Off
	VISA: Off
	MASTERCARD: Off
	AMERICAN EXPRESS incluye codirgo de seguridad: Off
	CONTRIBUCIÓN TOTAL: 
	Me gustaría que mi contribución hiciera impacto en la comunidad donde vivo Por favor dirija mi contribucion al siquiente: 
	Lee: Off
	Hendry: Off
	Glades: Off
	Otro: Off
	Notas Especiales: 
	Fecha: 
	Cantidad: 
	Código Postal: 
	Número de Tarjeta: 
	Mes: 
	Año: 
	cds: 


