Sí, me comprometo/nos comprometemos a contribuir
al Fondo de Dotación de La Fundación Rotaria.

El legado se financiará mediante (algunas opciones
no están disponibles en todas las regiones):

rotary.org/legacy

Testamento o fideicomiso activo
Plan de jubilación/ designación del beneficiario
Nombre o nombres que deseas que figuren en los materiales de
reconocimiento y/o en futuras publicaciones.

Seguro de vida
Fondo designado por el donante
Fideicomiso caritativo

Dirección

Otro (describe)

Ciudad, Estado, provincia o departamento y código postal

Se espera que el importe de la donación a
La Fundación Rotaria ascienda a:

Correo electrónico

US$

(El importe se indica a efectos del reconocimiento; si no se
indica importe alguno se considerará nivel uno)

Optativo:
Número de socio

Club Rotario

Opciones de reconocimiento:

Los donantes que se comprometen a aportar US$ 10 000
o más recibirán en su domicilio personal una estatuilla de
cristal grabada y una insignia y/o colgante exclusivo.

Distrito

Fecha(s) de nacimiento

Mis/nuestras preferencias de reconocimiento son:
¨¨ Yo/nosotros preferimos no recibir una estatuilla de
cristal grabada

Teléfono de tu casa, oficina y/o móvil

¨¨ Yo/nosotros quisiéramos recibir un colgante junto

Acuerdo/acordamos que la porción desembolsable
de esta contribución:

con la/s insignia/s
¨¨ Deseo/deseamos recibir más información sobre las

¨¨ No cuente con restricciones (Fondo Mundial)

oportunidades para el establecimiento de fondos de

¨¨ Sea asignada a:
El sistema SHARE (Fondo Mundial y Fondo Distrital

dotación con el nombre del donante
¨¨ Envíen los materiales de reconocimiento a esta dirección:

Sede mundial de Rotary
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 (EE.UU.)
Teléfono: +1-847-866-3100
planned.giving@rotary.org
Brasil
Rotary International
Rua Tagipuru 209
01156-000 São Paulo, SP (Brasil)
Tel: (55-11) 3217-2630
fr.brasil@rotary.org
Europa/África
Rotary International
Witikonerstrasse 15,
CH-8032 Zúrich (Suiza)
Tel: (41-44) 387 71 11
eao@rotary.org
Japón
Rotary International
Mita Kokusai Building 24F
Mita 1 Chrome 4-28
Minato-ku, Tokio, 108-0073
(Japón)
Tel: (81-) 03-5439-5800
rijpntrf@rotary.org

Corea
Rotary International
Room 705, Miwon Bldg.,
70 Gukjegeumyung-ro
Yeongdeungpo-gu, Seúl 07333
(Corea)
Tel: (82-2) 783-3077
rikorea@rotary.org
Asia Meridional
Rotary International
Thapar House,
(2nd Floor, Central Wing)
124 Janpath, Nueva Delhi
110 001 (India)
Tel: (91-11) 42250101
risao@rotary.org
Pacífico Sur y Filipinas
Rotary International
P.O. Box 1415
Parramatta, NSW 2124
(Australia)
Tel: (61-2) 8894 9800
risppo@rotary.org

Designado)
Los Centros de Rotary pro Paz
Una o más de las áreas de interés:
Paz y prevención/resolución de conflictos
Prevención y tratamiento de enfermedades

¨¨ Yo/nosotros tenemos otra solicitud (describe)

Tu legado a
Rotary

Agua y saneamiento
Salud materno-infantil
Alfabetización y educación básica
Desarrollo económico e integral de la comunidad
¨¨ No dudes en contactarme al número telefónico que
se indica más arriba para tratar sobre tus preferencias
sobre la asignación de fondos.

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Remite este formulario y los documentos de aval que desees compartir en los que se nombre a Rotary como beneficiario. Los datos de contacto
de la oficina regional de Rotary más cercana a tu domicilio figuran en la contraportada de este documento.

330-ES—(1017)

Para hacer el bien en el mundo
más allá de tu propia vida

El futuro
de Rotary
depende de
nuestras
obras de hoy

Cómo incluir a Rotary
en tu plan sucesorio
Una de las modalidades más comunes para incluir
a Rotary en tu plan sucesorio es mediante un
testamento o un codicilo. En cualquier caso,
es fundamental que conste el nombre oficial:
“La Fundación Rotaria de Rotary International”,
salvo que corresponda uno de los siguientes nombres
en el lugar donde se vive:
• La Fundación Rotaria (Canadá)
• Fundación Rotaria (India)

fin de servir a la humanidad durante el

• F undación Asociada de Japón a funcionar como
Fundación de Interés Público con Personería
Jurídica

segundo siglo de la Fundación, incluyendo

• Fundación Rotaria del Reino Unido

Puedes tomar una importante decisión a

una donación al Fondo de Dotación de
Rotary en tu plan sucesorio.
Tu contribución se custodiará debidamente,
para financiar año tras año los programas
que tan bien conoces y aprecias.
La Fundación es conocida por implementar
programas eficaces que marcan una
diferencia duradera en la vida de los
beneficiarios.
Una donación mediante tu legado u otro
plan sucesorio, brindará apoyo económico
permanente, de la misma manera que hoy lo
haces mediante las contribuciones anuales.
Únete a los numerosos rotarios y amigos
que han suscrito el compromiso de mejorar
y enriquecer la vida de muchos seres
humanos de todo el planeta, efectuando
un legado personal a beneficio de
La Fundación Rotaria.

A continuación, incluimos algunos ejemplos que
podrían serle útiles a tu asesor financiero:
◆◆ Para una donación general de un porcentaje o
porción de tu patrimonio: “Me comprometo a donar
a La Fundación Rotaria de Rotary International una
cuarta parte de mis bienes”.
◆◆ Para donar un activo específico, “Me comprometo
a donar 500 acciones de la compañía [nombre de
la compañía] a La Fundación Rotaria de Rotary
International”.
◆◆ Para un legado condicional, que entra en vigencia
solo después de cumplir con ciertas estipulaciones,
“En caso de que mi esposa muera antes que yo, me
comprometo a donar a La Fundación Rotaria de
Rotary International el resto de mis bienes”.
◆◆ Para un legado residual, que destina todo o una
porción de lo que resta después de pagarse los gastos
requeridos, “Me comprometo a donar el resto y
remanente de mi patrimonio a La Fundación Rotaria
de Rotary International”.
Como siempre, antes de efectuar cualquier contribución
filantrópica, consulta con tu propio abogado y asesor
financiero.

La continuación de tu legado
Una vez que has decidido apoyar el Fondo de
Dotación de Rotary, puedes indicar el destino
específico de las utilidades disponibles. Una donación
al Fondo de Dotación-Fondo Mundial autoriza
a los fiduciarios a destinar ayuda a donde más falta
haga en el mundo. La opción Fondo de DotaciónSHARE permite a tu distrito rotario destinar
específicamente parte de los gastos y transferir una
porción al Fondo Mundial. Esta modalidad funciona
como si fuera una donación al Fondo Anual, pero a
perpetuidad. Asimismo, puedes apoyar una o más
áreas de interés. La política vigente de los fiduciarios
determina que las donaciones no designadas por
US$ 10 000 o más se asignen al Fondo Mundial.

Personaliza tu fondo de dotación
El personal de Rotary puede ayudarte a personalizar
tu legado mediante un Fondo de Dotación dentro
del Fondo de Dotación general. Dicho fondo,
identificado por separado, podrá llevar tu nombre,
el apellido familiar o el nombre de un ser querido.
Según el importe, podría ser posible decidir más
concretamente el uso de los fondos para ciertos
programas o regiones. La cuantía mínima para
establecer un fondo con el nombre del donante
es US$ 25 000.

Reconocimiento por
tu generoso apoyo
Los donantes que se comprometen a aportar
US$ 10 000 o más pasan a formar parte del Círculo
de Testadores, en cuyo marco se les proporciona
información actualizada e invitaciones a eventos,
además de una estatuilla de cristal grabada y una
insignia y/o colgante exclusivo.

Niveles de reconocimiento del
Círculo de Testadores (en US$)
1. $10 000
2. $25 000*
3. $50 000*
4. $100 000*
5. $250 000*+

6. $500 000*+
7. $1 000 000*+
8. $2 500 000*+
9. $5 000 000*+
10. $10 000 000*+

*El donante puede instituir un fondo de dotación con su nombre.
+El donante podrá ingresar a la Sociedad Arch Klumph como
reconocimiento póstumo.

Rotary confiere con beneplácito el título de
Benefactor a las personas que se comprometen
a donar cualquier importe al Fondo de Dotación
mediante su plan sucesorio. Los Benefactores
reciben certificados personalizados y una insignia
especial para lucir junto con la insignia rotaria.
A menos que especifiques que tu donación sea
anónima, podríamos difundir tu nombre como
uno más del creciente número de rotarios y amigos
que proporcionan donaciones a la Fundación de
cara al futuro. Sin embargo, te aseguramos que los
detalles y el importe de tu promesa de donación se
mantendrán confidenciales.
Tras haber incluído a Rotary en tu plan sucesorio,
cumplimenta este formulario y remítelo a
la oficina regional de Rotary más cercana a
tu domicilio o envía una notificación de tu
donación a rotary.org/legacy a fin de que
podamos agradecerte debidamente y brindar
reconocimiento a tu generosidad.

