
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Stargazers (Soñadoras) Soroptimistas
Financiando Nuestros Programas de Sueño

 q  ¡SÍ! ¡Estoy lista para convertirme en una Stargazer (Soñadora) Soroptimista!

NOMBRE DEL DONANTE         ID DE SOCIA (si corresponde)

TELÉFONO (DÍA) DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

DIRECCIÓN

CIUDAD     ESTADO CÓDIGO POSTAL

PAÍS 

SELECCIONE LA CANTIDAD DE SU REGALO MENSUAL (US $): 

q $ 25       q $ 50      q $ 75      q $ 100       q OTRO US $ __________

POR FAVOR, DESTINEN MI REGALO A:

q Apoyo sin restricciones   q Suéñalo, Puedes Lograrlo: Apoyo sobre Carreras Para Jovencitas® 

q Vive Tu Sueño: Premios de Educación y Capacitación para Mujeres®

SELECCIONE UNA OPCIÓN PARA DONAR:

q  Por favor transfieran mis regalos mensuales desde mi cuenta corriente. Adjunto hay un cheque anulado
que muestra la cuenta y los números de identificación del banco para mi cuenta. Entiendo que mis 
futuros regalos serán transferidos directamente desde mi cuenta.

q  Aquí está la información de mi tarjeta de crédito. Por favor transfieran mis regalos mensuales desde mi
tarjeta de crédito. Entiendo que mis futuros regalos serán transferidos directamente de mi tarjeta de 
crédito.

 _____VISA _____MASTERCARD _____AMERICAN EXPRESS

NÚMERO DE TARJETA          FECHA DE VENCIMIENTO 

NOMBRE DEL TITULAR DE LA TARJETA (en letra de imprenta)

FIRMA (requerida para donaciones con tarjeta de crédito Y cheque)

FECHA

Las Soroptimist Stargazers 
son una comunidad increíble 
de personas generosas, 
apasionadas y dedicadas, 
como USTED. Son una fuerza 
imparable, que crean un 
cambio positivo y duradero 
en la vida de las mujeres y 
las niñas de todo el mundo: 
¡y creemos que encajará 

perfectamente!

Cada mes, su contribución se 
procesará automáticamente, 
lo que le permitirá desarrollar 
su reconocimiento en la 
Sociedad Laurel y, al mismo 
tiempo, proporcionará a 
miles de mujeres y niñas las 
herramientas que necesitan 
para tener éxito.

Imaginamos un día en que 

cada mujer y niña tenga 

un futuro mejor, alcance su 

máximo potencial y viva su 

sueño. 

¡Juntas tenemos el poder de 

hacer realidad ese sueño!

q  El donante desea
permanecer anónimo

POR CORREO A: Soroptimist International of the Americas, Inc. ® 1709 Spruce Street, Philadelphia, PA, 19103-6103, USA
-O- POR FAX A:  215-893-5200

POR FAVOR ENVÍE ESTE FORMULARIO:

®

Investing in Dreams

  CVV

q Campaña Sueña a lo Grande


