Renovación de Membresía

Afiliado Institución
Formato 2019

Nombre del Afiliado:

Favor de expedir recibo deducible de impuestos a nombre de:
 Mismos datos

Dirección:

Domicilio:

Colonia:

Alcaldía / Municipio:

Ciudad:

Estado:

Colonia:
C.P.

Alcaldía / Municipio:

Teléfono (incluya clave lada):

Fax:

Ciudad:

E-mail:

Página WEB:

Estado:

Nombre y puesto del Representante:

C.P.

R.F.C.

Nombre y puesto de la máxima autoridad:

Información Fiscal Importante:
A todos nuestros donantes y usuarios.
Con motivo de la entrada en vigor de la emisión de comprobantes fiscales digitales versión 3.3, y según anexo 20 de las resolución miscelánea fiscal para 2017 a partir
del día 01 de enero de 2018, es obligatorio utilizar sólo esa versión; por lo cual, requerimos la siguiente información para la emisión oportuna de sus comprobantes.
Forma de pago: (una sola exhibición o parcialidades) :
Método de pago: (Transferencia, cheque, etc.):
Uso de CFDI: (de acuerdo al catálogo del SAT) :

Categoría

Cuota Voluntaria
Favor de indicar la cantidad

Cuota Anual

Total

Afiliado Institución

 $2,700

 $__________

 $________

Organizaciones Internacionales

 $500 USD

 $__________ USD

 $________ USD

Para hacer el pago favor de utilizar la siguiente información:
Cuentahabiente:
Banco, sucursal, plaza:
Cuenta:
CLABE:

Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
BBVA Bancomer, 0095, México, D.F.
0443010597
012180004430105971

Formas de pago (señalar con una X):

 Depósito bancario o transferencia electrónica (no olvide enviar por correo electrónico el comprobante):
 Tarjeta de crédito:
Número de Tarjeta:

VISA

MASTER CARD
Código de Seguridad:

AMERICAN EXPRESS
Fecha de Vencimiento:

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a
pagar a la orden del Banco Emisor de la tarjeta
descrita en este documento, el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato de apertura
de crédito que el Banco Emisor y el
Tarjetahabiente tienen celebrado y representa las
disposiciones que del crédito concedido hace el
suscriptor.
Tanto la restitución de la suma dispuesta, como los
intereses.
Que causará dicha suma, se determinarán y
calcularán en la forma, términos y condiciones
convenidos en el contrato referido.
“ESTE PAGARÉ ES NEGOCIABLE
ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE
CRÉDITO”

Nombre del tarjetahabiente:

Correo electrónico:

Dirección:

Teléfono (incluya clave lada):

Ciudad y país:

Fecha de pago:

Firma del tarjetahabiente:

Monto pagado:
$

* Adicionar los 3 dígitos que se encuentran en el espacio de la firma de la tarjeta de crédito.
Tulipán No. 8, Col. Santa María la Ribera, CP 06400, Ciudad de México
TEL. (55) 52 76 85 30
cemefi@cemefi.org Sitio web: www.cemefi.org

