


Durante esta contingencia 
causada por el Covid-19  las 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil estamos 

afectadas. En nuestro caso 
como Fundación UADY nos 

vemos en la necesidad de  
replantear nuestro plan de 

trabajo 2020, ya que no 
podemos realizar eventos de 

recaudación.



Adaptándonos a la era digital ponemos en
marcha la campaña:  

con el objetivo de procurar fondos para la Fundación y el 
programa de becas. La recaudación estará segmentada en:

1. Boteo online
2. Afiliación

3.Patrocinios



Los donativos pueden ser 
desde $20.00 pesos

Dirigido a estudiantes, profesores y público en general 
que deseen realizar un donativo único en efectivo.

➡ Por transferencia desde  
su aplicación móvil o 
banca electrónica.

➡ Depósito bancario en 
ventanilla.

Cómo donar



Con el objetivo de fomentar las donaciones entre la comunidad 
UADY, cada quincena publicaremos el Top 5 de las facultades o 

preparatorias que más donen.

TOP DE DONATIVOS

LAS BECAS DE INSCRIPCIÓN SE 
OTORGARÁN EN ENERO DEL 2021

➡ Al finalizar la campaña, las 3 dependencias que 
más hayan donado recibirán una una beca de 
inscripción para el alumno que más lo necesite.

TOP 3 DE DEPENDENCIAS



dATOS BANCARIOS
➡ BANCO: SANTANDER
➡ Nº DE CUENTA BANCARIA: 6550-0537-938
➡ CLABE INTERBANCARIA: 0149-1065-5005-3793-80
➡ Nº DE SUCURSAL: 5097

TE 
NECESITAMOS



Dirigido a personas físicas o 
empresas que deseen ser parte 

de la Familia FUADY, 
realizando un donativo 

recurrente de forma mensual, 
trimestral o semestral.

AFILIACIÓN

DONADOR
FUADY



CATEGORÍAS
DE DONATIVO

➡ Su donativo puede ser por descuento de 
nómina UADY .

➡ El cobro puede ser domiciliario.
➡ También puede donar por tarjeta de 

débito o crédito.
➡ Emitimos recibos deducibles de 

impuestos por sus donativos.
➡ Al afiliarse recibirá un kit de 

bienvenida.

C O N S I D E R A C I O N E S



Dirigido a personas físicas o morales, empresas, marcas u organizaciones que 
puedan realizar un donativo único en efectivo por transferencia o cheque.

P A T R O C I N I O S

Donativos a partir de 
$3,000.00 pesos

➡ Recibo deducible de impuestos ante la 
Secretaría de Hacienda.

➡ Presencia del logo de la empresa en 
nuestras redes sociales Facebook e 
Instagram.

➡ Presencia en  medios electrónicos como 
boletines y página web.

➡ Impresión de medallones en camiones.

B E N E F I C I O S



CONTACTO
Sergio Pech

sergio@fundacionuady.org.mx
(999) 108 0977

DONAR


