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Castro esq. Mariana
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Tel. 787 759.6193
info@puertorreal.org
www.puertorreal.org
Facebook

PUERTORREAL es un proyecto educativo para varones promovido por la Asociación de Fomento Educativo, Inc., una Corporación sin
fines de lucro, que contribuye a la formación académica y profesional de jóvenes de escuela superior y de universidad. En
PUERTORREAL queremos que todos los muchachos que asistan a nuestras actividades se desarrollen integralmente como buenos y
responsables seres humanos; para ello se ofrecen: Conferencias dictadas por profesionales prestigiosos, cursos de métodos de estudio,
seminarios de destrezas profesionales, se les ayuda a hacer un horario para organizar su día dedicando las horas necesarias al estudio.
También se dan charlas para aprender a hablar en público, se organizan labores de solidaridad, competencias deportivas y otras
actividades más.
PUERTORREAL cuenta con varias salas de estudio, centro de cómputo con wi-fi y el edificio tiene un ambiente muy acogedor y atractivo
para ayudar a que el estudiante aproveche las horas de estudio.
El alcance, cada vez mayor, de las actividades, que promueve PUERTORREAL, hacen necesaria la cooperación - personal y económica de todas las personas e instituciones que se interesen por el futuro de la juventud de puertorriqueña.
Para dirigir y encauzar esta colaboración se crearon los “Embajadores de Puertorreal”, cuyo objetivo es promover esas actividades y
obtener las contribuciones económicas necesarias para su desarrollo, usted puede formar parte de ellos.
Todos los donativos recibidos son deducibles de su planilla de ingresos.
Información personal
Nombre: ________________________________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________________
Teléfonos:.____________/______________/______________ E-mail. _______________________________________________
Cantidad:

□ $500

□ $250

□ $100

□ $50

□ $10

Término:

□ Mensual

□ Trimestral

□ Semestral

□ Anual

□ Otro __________

Medio :

□ Débito a Banco

□ Tarjeta de Crédito

□ Otra $________
□ Cheque

Información de débito a Cuenta Bancaria
Autorizo a la Asociación de Fomento Educativo, Inc. para debitar a mi cuenta bancaria, la cantidad y con el término mencionado
anteriormente:
Nombre del Banco o Cooperativa: _________________________________________ Sucursal:____________________________
Número de cuenta: ___________________________________
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Tipo de cuenta:

□ Cheques1

□ Ahorros

Favor de incluír copia de un cheque nulo (void).
Información para cargo a Tarjeta de Crédito

Autorizo a la Asociación de Fomento Educativo, Inc. para cargar a mi tarjeta de crédito, la cantidad y con el término mencionado
anteriormente:
Número de tarjeta: ______________________________________________________ Fecha de expiración: ___________________
□ Visa

□ Discovery
2

□ Master Card
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□ American. Express .

Cód. de Seg.: _____________

Si la tarjeta es American Express, se necesita el Código de Seguridad de la tarjeta.

Esta autorización permanecerá en efecto hasta que la Asociación de Fomento Educativo, Inc. reciba notificación de mi parte en caso de
terminación, de tal manera que permita a la Asociación de Fomento Educativo, Inc. y al Banco un tiempo razonable para poder hacer
los ajustes necesarios.

Firma: __________________________________________________ Fecha: ____________________________________________

