Solicitud de la mención Amigo
de Melvin Jones
Persona que cumplimenta el formulario
Nombre___________________________________________________________________________ Fecha______________________________________
Dirección electrónica___________________________________________________ Teléfono_________________________________________________

1. Datos del donante (indique uno)

3. Datos de la donación

___Socio ___No socio ___Club

Monto de la donación__________________________________________

___Distrito/Distrito Múltiple ___Empresa/Fundación

(Indique todas las que correspondan) __Pago completo __Plazo
__Último plazo __Usar fondos de donación previa

Nombre del donante
__________________________________________________________
Nº de socio del donante (si es pertinente)

Método de donación

__Cheque en USD adjunto
(pagadero a LCIF con fondos de un banco de EE. UU.)

__Tarjeta de crédito __Visa __MasterCard __American Express
__________________________________________________________
Nº de tarjeta de crédito _________________________________________
Nº de club del donante ________________ Distrito______________

Fecha de vencimiento _____________ Código de seguridad_________

Clave del club o distrito/distrito múltiple

Nombre según figura en la tarjeta de crédito

__________________________________________________________

______________________________________________________________
Firma_________________________________________________________

__Giro/Transferencia bancaria (incluir recibo de transferencia)
2. Datos del beneficiario

__Depósito en cuenta local de LCI (incluir comprobante de depósito)

___Corresponden a los del donante ___Socio ___No socio

__Efectivo

Nivel de reconocimiento solicitado (sírvase indicar uno)

La Fundación ha comenzado a usar un servicio de caja de seguridad para
recibir y procesar todas las donaciones. Las donaciones con cheques y
tarjetas de crédito se deben enviar por correo a la dirección que aparece a
continuación, no a la sede central de LCIF. Envíe sus donaciones por correo
junto con este formulario a la siguiente dirección de caja de seguridad.

___Por designar ___AMJ ___AMJP
___Placa conmemorativa en memoria de un difunto
Nombre del beneficiario
__________________________________________________________
Nº de socio (si es pertinente)_________________________________

4. Datos de envío
Enviar a Nº de socio (si es pertinente)_____________________________

Ciudad ________________________ Estado/Provincia____________

Nombre_______________________________________________________
Dirección______________________________________________________

País__________________________ Código postal_______________

Ciudad __________________________ Estado/Provincia_____________

Club del beneficiario

País___________________________ Código postal__________________

__________________________________________________________

Dirección electrónica____________________ Teléfono_______________

Nº de club ______________________ Distrito___________________

Se enviará el reconocimiento una vez se hayan recibido y tramitado la
donación y la solicitud en la sede. El envío demora un mínimo de 30 días.

Para donaciones conmemorativas Incluya el nombre y la dirección

Instrucciones especiales/Notas

de la persona que recibirá la placa. (Se requiere para redactar la carta de
reconocimiento.)

____________________________________________________

Nombre___________________________________________________
Dirección__________________________________________________
Ciudad ________________________ Estado/Provincia____________
País_________________________ Código postal________________

____________________________________________________
Fundación Lions Clubs International
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547
USA
Tel: 630 203 3836 • Sitio web: www.lcif.org/donate
Dirección electrónica: donations@lionsclubs.org
Fax: 630 571 5735
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Dirección__________________________________________________

El programa Amigos de Melvin Jones
El programa Amigos de Melvin Jones es una prestigiosa forma de mostrar el compromiso con
la labor humanitaria de la LCIF y brindar mayor respaldo a la Fundación.

El programa AMJ se estableció en 1973 en honor de Melvin Jones,
fundador de Lions Clubs International. La mención AMJ reconoce
donaciones irrestrictas de 1.000 dólares a la Fundación Lions Clubs
International (LCIF).
Los nuevos AMJ reciben un distintivo de solapa, una placa
conmemorativa y una carta del Director de la LCIF. A opción del
donante, su contribución podrá usarse para honrar a otro individuo
con la mención AMJ.
El programa Amigos de Melvin Jones Progresivos
El programa Amigos de Melvin Jones Progresivos (AMJP) ofrece a los actuales AMJ la
oportunidad de avanzar a un nuevo nivel del programa. Por cada contribución de 1.000
dólares, tras la donación inicial al programa AMJ, los donantes obtendrán un nuevo
nivel de reconocimiento, simbolizado por un distintivo de solapa acorde al nivel de su
aportación. El programa AMJP consta de 100 niveles, que representan donaciones de
entre 2.000 y 100.000 dólares. Al igual que los AMJ, los donantes pueden honrar a otro
individuo con una donación al programa AMJP.

¿Lo sabía?

• Si bien los distritos, clubes e
individuos pueden donar a la
LCIF mediante el programa
Amigos de Melvin Jones, el
reconocimiento se otorga
únicamente a individuos.

• Las menciones Amigo de Melvin
Jones podrán efectuarse en
honor o en memoria de un

Cómo contribuir a la LCIF mediante el programa AMJ

individuo.

Donación individual
Las donaciones al programa AMJ pueden efectuarse en nombre propio o en
reconocimiento de otra persona.
Donación de un club
Los clubes pueden hacer donaciones al programa AMJ y solicitar la mención AMJ para
un individuo. Las solicitudes de mención AMJ que usen donaciones colectivas de
donantes múltiples deberán incluir el consentimiento por escrito de todos los donantes
para que los fondos se asignen a la mención AMJ que se especifica en la solicitud.

• Únicamente las donaciones
irrestrictas podrán asignarse
al programa Amigos de Melvin
Jones, salvo que indique lo
contrario el Comité Ejecutivo
de la LCIF.

Pasos para solicitar la mención AMJ:
1) Cumplimentar la solicitud al dorso o descargarla
del sitio web de la LCIF en www.lcif.org
2) Rellenar la solicitud en su totalidad

• No es necesario abonar las
donaciones al programa AMJ
de una vez; podrán efectuarse

3) Remitir pago

pagos mínimos de 100 dólares
a la LCIF en un plazo de cinco
años, hasta alcanzar el total
de 1.000 dólares que permite
al donante solicitar la
mención AMJ.

