
FORMULARIO DE DONACIÓN 
 

 
680 5th Avenue, Floor 19,  

New York, NY, 10019, United States  
Tel. (01) 646- 472-5188 

HELPARGENTINA 
www.HelpArgentina.org 

 
Maipú 62, Piso 2, oficina 9  

Buenos Aires  (C1084ABB) Argentina  
Te. (54 11) 5032-6424 

 

HelpArgentina brinda diversos métodos de donación que son fáciles, seguros e inteligentes. Podes donar 
vía cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, Paypal, Google checkout, y acciones. 
La manera más rápida y efectiva para realizar una donación es vía nuestra segura plataforma online, en 
www.helpargentina.org.  
 
Si de todas formas preferís realizar la donación enviándonos el Formulario de Donación que se encuentra a 
continuación, por favor sigue las siguientes instrucciones. Completa el Formulario, indicando tus datos de 
contacto, la organización a la que quieres ayudar, el monto que deseas donar, y el método de pago. De 
acuerdo a cuál hayas elegido, sigue las siguientes indicaciones: 

 
Cheque/Orden de pago 

Por favor recuerda hacer el cheque a nombre de HelpArgentina, e indicar el nombre de la 
organización a la que quieres apoyar en el memo. Luego envía el cheque con el Formulario 
completado y firmado a la dirección que se encuentra más abajo. 
En caso de que poseas acceso a un escáner, puedes enviar el Formulario por email a 
comunidad@helpargentina.org.   
 

Transferencia Bancaria 
Si elijes donar a través de una transferencia bancaria, por favor envía un email a 
comunidad@helpargentina.org. A la brevedad recibirás la información que necesitas para hacer una 
transferencia electrónica a la cuenta de HelpArgentina. En caso de que poseas acceso a un 
escáner, puedes enviar el Formulario completado y firmado por email a la dirección recién 
mencionada; o enviarla por correo a la dirección que se encuentra más abajo. 
Por favor, cuando proveas las instrucciones a tu institución financiera, incluí el nombre de la 
organización a la que quieres apoyar en el memo de la transferencia.  

 
Acciones 

Podes donar tus acciones por medio de la cuenta de BROKERAGE de HelpArgentina y podrás 
disfrutar de ventajas impositivas adicionales al transferirlos en vez de hacer la donación en 
efectivo.  Por favor envía un email a comunidad@helpargentina.org. A la brevedad recibirás las 
instrucciones e información de la cuenta para completar la transferencia de acciones. Si posees 
acceso a un escáner, puedes enviar el Formulario completado y firmado por email a la dirección 
recién mencionada; o enviarla por correo a la dirección que se encuentra más abajo. 
 

Tarjeta de crédito 
Si realizas el pago vía tarjeta de crédito envía el Formulario completado y firmado por correo a la 
dirección que figura más abajo; o escaneado a comunidad@helpargentina.org.  

 
Una vez que hayamos recibido la donación y el Formulario, te enviaremos el recibo correspondiente a tu 
dirección de email. 
 
Si elijes enviar el Formulario por correo, por favor hazlo a la siguiente dirección:  
HELPARGENTINA, 680 5th Avenue, Floor 19, New York, NY, 10019, USA. 
 
Contacto: 
Cecilia Gutman  
comunidad@helpargentina.org 
www.helpargentina.org 
Tel: en Argentina: 5032-6424 
       en Estados Unidos: 646-472-5188 



FORMULARIO DE DONACIÓN 
 

 
680 5th Avenue, Floor 19,  

New York, NY, 10019, United States  
Tel. (01) 646- 472-5188 

HELPARGENTINA 
www.HelpArgentina.org 

 
Maipú 62, Piso 2, oficina 9  

Buenos Aires  (C1084ABB) Argentina  
Te. (54 11) 5032-6424 

 

Por favor complete el presente formulario para que HelpArgentina pueda entregarle un recibo de donación legal ante el IRS. 
La política de privacidad de HelpArgentina protege su información, siendo únicamente difundida ante la organización beneficiaria. 
 
Nombre: ______________________________E-mail: ___________________________ Numero de Teléfono: ______________ 

Dirección:________________________________________________________________________________________________ 
Si va a donar con tarjeta de crédito, por favor indique la dirección donde recibe el resumen de cuenta.  

Ciudad, Estado, Código Postal: _____________________________________________________________________________ 

� Me gustaría permanecer como donante anónimo 

� Si, deseo suscribirme al Newsletter de HelpArgentina  
 
Donación: 
Mi donación a HelpArgentina es en beneficio de __________________________________________________________________ 
Por favor indica el nombre de la organización social o proyecto al que quieres apoyar 
 
Monto a donar US$___________________ 
 
����  Si quisiera realizar la donación en honor a alguien, por favor indique: 

Nombre: _________________________________________E-mail: ___________________________________________ 
 
Donar por: 
 
�  CHEQUE/EFECTIVO/ORDENES DE PAGO (incluido)    Por favor haga los cheques a nombre de “HELPARGENTINA” 
 
�  TRANSFERENCIAS BANCARIAS 
 
�  ACCIONES  
 
�  TARJETA DE CRÉDITO 
 

Si está donando con tarjeta de crédito, por favor incluya estos datos para permitirnos procesar la donación: 
Tipo de Tarjeta:     ����  VISA     ����  MASTERCARD     ����  AMERICAN EXPRESS     ����  DISCOVER  

 
# de Tarjeta: __________________________  Fecha de Expiración: _________  Código de la Tarjeta: _______                                                                                                            
                                                                                                                                       (El numero de 3-4 dígitos detrás de la tarjeta)   

Por favor, indique si quiere hacer donación de una sola vez, o un donación de deudo-directo que recure: 
����  Una Vez ����  Mensual ����  Anual 

 
Si tiene alguna pregunta en relación a donaciones, por favor comuníquese por email con comunidad@helpargentina.org y le 
responderemos a la brevedad. Si prefiere recibir una respuesta por teléfono, envíenos su número por correo electrónico. 
 
HelpArgentina es un organización 501(c)(3) sin fines de lucro ante el Internal Revenue Service. Por lo tanto todas las contribuciones a HelpArgentina se pueden deducir 
de los impuestos hasta el nivel permitido por la ley. Puede acceder a los reportes anuales más recientes de HelpArgentina desde nuestro sitio web. 
 
HelpArgentina mantiene la discreción y control sobre el uso de los fondos donados a nosotros en beneficio de los programas implementados por nuestras 
organizaciones beneficiarias. De acuerdo a los términos de nuestro acuerdo con cada organización beneficiaria, HelpArgentina retiene discreción y control sobre el uso 
de dichos fondos para alcanzar los objetivos de los programas aprobados de las organizaciones beneficiarias. Este poder incluye el derecho unilateral a redirigir los 
fondos a una organización diferente que pueda alcanzar dichos objetivos si, por algún motivo, la organización beneficiaria no pudiera hacerlo. 
 
Aunque HelpArgentina toma medidas para monitorear los fines a los cuales nuestras organizaciones beneficiarias destinan los fondos donados, HelpArgentina no ofrece 
ningún tipo de garantía o seguro con relación al empleo de los fondos distribuidos entre las organizaciones miembro, incluso de que las mencionadas organizaciones 
utilizaran dichos fondos de la forma prevista o que los objetivos caritativos serán cumplidos. HelpArgentina niega expresamente toda responsabilidad del mal uso de los 
fondos de donación por parte de las organizaciones beneficiarias. 

 
Por favor complete este formulario y devuélvalo con su donación a: 

HELPARGENTINA USA, 680 5th Avenue, Floor 19, New York, NY, 10019, United States. 
 
 
 

Firma: ________________________________ Fecha: ____________________ 

¡GRACIAS POR APOYAR AL CAMBIO SOCIAL EN LA ARGENTINA! 


