FORMATO DE SOLICITUD DE DONACIONES PARA ORGANIZACIONES
Datos de la ORGANIZACIÓN solicitante
Nombre de la organización:
Acrónimo o siglas:
Fecha de cons�tución:
Es donataria autorizada:
¿Cuenta con CLUNI?
Cédula RFC:
Cobertura:
Persona de contacto:
Teléfono:
Correo electrónico:
Domicilio completo:
Planta a la que dirige solicitud:
Fecha de solicitud:

Sí
Sí

No
No

Local

Estatal

Nacional

El Palmar

Vito

Tula

De la donación solicitada
Tipo de donación solicitada:
Especiﬁcaciones
(Can�dad/Unidad/Monto):

Especie

Económico

Descripción (cómo se aplicará la donación - máximo 500 palabras):

Presentar con este formato, copia de: - Acta cons�tu�va - Cédula RFC - Comprobante de domicilio.

Presentar este formato de solicitud no compromete en ningún aspecto a Cementos Fortaleza a designar u otorgar los apoyos y/o proyectos requeridos por la en�dad solicitante. El documento ingresa
a un proceso de revisión y selección ante el Comité Evaluador de Proyectos de la empresa y se le dará respuesta de acuerdo con los �empos establecidos en dicho proceso. Toda la documentación
del solicitante es tratada bajo estricta conﬁdencialidad. Cementos Fortaleza se reserva el derecho de modiﬁcar las condiciones del Programa de Involucramiento Comunitario, por ejemplo, para
reﬂejar cambios legisla�vos.
Aviso de Privacidad. Trituradora y de Materiales Santa Anita, S.A. de C.V., sus controladoras, aﬁliadas y subsidiarias (Cementos Fortaleza), u�lizarán sus datos personales aquí recabados con mo�vo
de la relación jurídica o de ﬁnes comerciales que tengamos con usted. Sus Datos Personales en Cementos Fortaleza están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Par�culares, consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.cementosfortaleza.com.

FORMATO DE SOLICITUD DE DONACIONES PARA ORGANIZACIONES
De la donación solicitadae
Jus�ﬁcación de la solicitud (máximo 250 palabras):

Ámbito en el que impactará la
donación:
Ubicación donde se aplicará la
donación:
Beneﬁciarios: Tipo de beneﬁciarios
Monto del proyecto:

Total $

Mencionar otros donantes
(co-ﬁnanciadores) del proyecto:
Duración en meses:

Construcción
Infraestructura

Cuidado y
preservación
ambiental

Calle/Av.
Número

Fortalecimiento
Desarrollo
económico local

Fomento
cultura y
deporte

Localidad
Municipio

Número Directos

Número Indirectos

Solicitado a Cementos
Fortaleza $

% del total que solicita a
Cementos Fortaleza

Inicio

Nombre y ﬁrma del solicitante

Presentar con este formato, copia de: - Acta cons�tu�va - Cédula RFC - Comprobante de domicilio.

Fin

Sello que acredite el origen de la solicitud

Presentar este formato de solicitud no compromete en ningún aspecto a Cementos Fortaleza a designar u otorgar los apoyos y/o proyectos requeridos por la en�dad solicitante. El documento ingresa
a un proceso de revisión y selección ante el Comité Evaluador de Proyectos de la empresa y se le dará respuesta de acuerdo con los �empos establecidos en dicho proceso. Toda la documentación
del solicitante es tratada bajo estricta conﬁdencialidad. Cementos Fortaleza se reserva el derecho de modiﬁcar las condiciones del Programa de Involucramiento Comunitario, por ejemplo, para
reﬂejar cambios legisla�vos.
Aviso de Privacidad. Trituradora y de Materiales Santa Anita, S.A. de C.V., sus controladoras, aﬁliadas y subsidiarias (Cementos Fortaleza), u�lizarán sus datos personales aquí recabados con mo�vo
de la relación jurídica o de ﬁnes comerciales que tengamos con usted. Sus Datos Personales en Cementos Fortaleza están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Par�culares, consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.cementosfortaleza.com.

