
Fecha de 
elaboración:

Nombre:

 CALLE Y NÚMERO COLONIA
Domicilio
de contacto:

Teléfonos:
CORREO ELECTRÓNICOFIJO Y MÓVIL

 CÓDIGO POSTAL CIUDAD ESTADO

¿Cuál es el monto de 
su donativo?

¿Con qué periodicidad 
desea donar?

En cualquier caso, envíe esta ficha de donativo al correo electrónico: 
proempleo@prodigy.net.mx, para enviarle su comprobante fiscal.

DESEO QUE SE ME ENVÍE EL RECIBO DEDUCIBLE:

Mayor información al 55-55450845
y al correo proempleo@prodigy.net.mx

Por medio de este documento autorizo a la Fundación ProEmpleo Productivo, A.C., recabar los datos
 de mi tarjeta vía telefónica y a  realizar  el  cargo  de  la  cantidad  arriba  indicada  y conforme a las 
instrucciones señaladas, siempre y cuando tenga saldo disponible, hasta que notifique por escrito la  
modificación o cancelación de este acuerdo.

Monto con letra:

Recibo a nombre de:

Domicilio fiscal:

RFC:                                                                                       Teléfonos:

Correo electrónico:

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DEPÓSITO TRADICIONAL

A la cuenta 00109173773 de Scotiabank Inverlat
CLABE:  044180001091737733

a nombre de Fundación ProEmpleo Productivo, A.C.

Realice un depósito bancario,
ya sea en efectivo o con cheque, 

a la cuenta 00109173773 de Scotiabank Inverlat,
a nombre de Fundación ProEmpleo Productivo, A.C.

Favor de enviar comprobante al correo electrónico: proempleo@prodigy.net.mx

VÍA TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

Le invitamos a formar parte de nuestro proyecto e 
impulsar a alguien a transformar su vida

Trimestral

Mensual Semestral

Anual

Trimestral SemestralMensual Anual

Única

MÓVIL
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