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Si usted desea ver su nombre o el nombre de un ser querido inscrito en uno de nuestros programas 
para ser recordado siempre, puede hacerlo de la siguiente manera:

Por US$l0,000 su nombre, junto a dos patrocinadores más estará permanentemente inscrito en uno de 
nuestros modernos salones de clase de la nueva escuela a ser inaugurada en el verano del 2014.

Por $25,000 o más su nombre estará en la Pared de Reconocimiento de Diagnóstica Social, donde su 
apoyo al desarrollo de la salud preventiva en beneficio de los menos privilegiados en la República 
Dominicana será reconocido.

Creyendo en la labor que realiza Hogar del Niño por los niños de La Romana, deseo (deseamos) ser miembros
del programa Adopte Una Cuna.

Las Contribuciones en Dólares Americanos
son deducibles de impuestos en los Estados Unidos.

Las contribuciones en Acciones con valor apreciado son una manera, muy favorecida en las deducciones de impuestos, de darnos su
apoyo. Si desea hacer esto o realizar una transferencia bancaria por favor contactenos al 809.523.8901 

Favor emitir cheques en US$ a nombre de:

PBO US or Patronato Benefico Oriental
of the United States (Tax I.D. #52-12773588)

Enviar a:

United States | Estados Unidos:
PBO of the United States
2600 S.W. Third Avenue, Suite 600
Miami, Florida 33129
Tel.: (305) 856-4234
Fax: (305) 854-0796

Cheques en RD$ a nombre de:

PBO or Patronato Benéfico Oriental.

La Romana, Républica Dominicana:
Oficina Patronato Benéfico Oriental
Avenida Libertad #5
La Romana, Rep. Dom.
Tel.: (809) 523-8901 / (809) 556-3181
Fax: (809) 550-9661

US$ 25,000.00

American Express VISA MasterCard

Other

Nombre/Name

Nombre:

Dirección:
Email

Teléfono/Phone number

Formulario de Donación por Tarjetas de Credito

Formulario de Donación

Firma/Signature

Mensual/Monthly Anual/Annual Otro/Other

En letras/In letters

* Cargado en RD$ Pesos (a la tasa de cambio actual).
Nota: Favor proveer copia de ambos lados de su cedula o pasaporte y tarjeta de credito.

** Donation in RD$ (Dominican Pesos) are not Tax Deducible.

En números/In numbers

Nombre/Name Cédula/Passport
Yo                autorizo a Patronato Benéfico Oriental

realizar un debito* a mi tarjeta de credito #:              

la suma de:

por concepto de donación:

Vence

RD$

$

Tipo de tarjeta/Type of card:

US$ 50,000.00 US$ 15,000.00 US$ 10,000.00 US$ 5,000.00 US$ 2,000.00

US$ 1,000.00


