United Way of Randolph County
FORMULARIO DE COMPROMISO

PO Box 597

Paso 

Asheboro, NC 27204

Phone: 336.625.4207

Fax: 336.625.4812

Información del donante

Nombre:
Domicilio/Dirección:
United Way respeta su
privacidad. Nunca divulgamos ni
vendemos información de

Cuidad, Estado, Codigo Postal:
Empleador:
teléfono de casa:

Teléfono móvil:

correo electrónico:

Paso 

❑

Opciones de regalo

prefiero permanecer en anonimato

❑Fácil Deducción De Nómina:

ESTOY

Cantidad por período de pago $

❑

regalo anual total$

❑

Me Pagan ❑semanal (52) ❑quincenal (26) ❑ semi mensual (24) ❑ mensual (12)

UN CONTRIBUYOR LEAL—
He donado a UW por 10 ános o mas
UN DONOR DIAMANTE —
He donado a UW por 20 ános o mas

o la opción de deducción
deducción de nómina por única vez $

en

❑Efectivo/cheque (adjunto)
cantidad total $
❑Cheque adjunto/cheque #

I ESTOY INTERESADO EN

(Fetcha)

❑Efectivo Adjunto

❑Crédito
cantidad total $

❑
❑

Donante de liderazgo

❑

Estoy interesado en ser volunario.
Por favor déjeme saber opciones

❑

tarjeta de crédito a pagar: ❑una vez ❑ trimestral ❑ mensual

Incluyendo a UW en mi testament u otras
Oportunidades de dar.

ASHEBORO AUTOMALL

Quisiera información adicional sobre
Asheboro Automall

Numero de Tarjeta:
Fecha de Exp:

CSC#

❑Marque aquí si su donación es una Caring Share de participación solidaria o superior.(Caring Share =
una hora de paga por mes)

Paso 

gracias

Cantidad de regalo y firma

mi regalo anual $

Firma (Requerida)

Paso  Opcional
❑ Elijo la diversión de impacto de la comunidad : Quiero que mis dólares se destinen a donde más se necesitan y que sean de mayor beneficio. ❑
el área de impacto: ❑Educación

❑

❑Financieramente

Quiero elegir

❑ Salud

*Deseo designar a una organización sin fines de lucro específica de servicios humanos o de salud :

Condado:

agencia :

Cantidad$

Condado:

agencia:

Cantidad$

$25.00 minimo

$25.00 minimo

*Las organizaciones designadas deben ser una agencia de salud y servicios humanos 501 (c) 3 exenta de impuestos. Si la organización designada no es una agencia certificada 501 (c) 3 de
salud y servicios humanos, si no se cumple el mínimo de designación, si el nombre de la organización no es legible, o si la organización designada no ha presentado todos los formularios
apropiados, United Way of Randolph County se reserva el derecho de redirigir su donación al fondo de impacto comunitario.

USTED PUEDE GANAR
Un nuevo Nissan Versa 2023
Reglas y Regulaciones
¿Quien es Elegible?
Cualquier residente de EE. UU. quien tiene 18 años de edad o más y
hace una contribución de $100.00 o más a la campaña annual de
recaudación de fondos de United Way del Condado de Randolph del
2022 antes del 12/9/2022, 12:00PM. Los formularios de inscripción
completados deben ser entregados al Coordinador de Campaña de
Empleados, quien los mandara al United Way del Condado de
Randolph en la conclusión de la campaña del trabajo. Todos los
formularios de inscripción deben ser incluidos en el sobre
proporcionado o enviados por correo a la oficina de United Way del
Condado de Randolph (363 S. Cox Street, Asheboro, NC 27204). El
sorteo se limita a una entrada por persona. United Way reserva el
derecho de determinar la validez de las inscripciones.
¿Quien no es Elegible?
Personal del United Way del Condado de Randolph, miembros de
consejería, comité de campaña, empleados de Asheboro Automall y
sus familiares inmediatos, y empleados de William R. Huneycutt,
CPA, PLLC, la firma independiente que verifica y supervisa las
entradas y el sorteo.

¿Quien supervisa el sorteo?
William R. Huneycutt, CPA, PLLC y una firma independiente
verificarán y supervisarán el sorteo.
¿Que pasa en el evento del regalo del auto?
Cada uno de los finalistas debe asistir al evento al Asheboro
Automall el 12/15/2022. y tendrá la oportunidad de seleccionar una
sola llave de un grupo de llaves, que se usará para iniciar un
vehículo seleccionado. El finalista cuya llave inicié el vehículo
ganará un vehículo nuevo. Requisitos para el ganador: El ganador
está obligado a pagar todos los impuestos, títulos y derechos de
inscripción aplicables relacionados con la transacción. Antes de
tomar posesión del vehículo, el ganador debe obtener una licencia
de conducir válida y ser capaz de proporcionar prueba válida de
seguro de automóvil al United Way y Asheboro Automall. Todos
los finalistas otorgan el uso de su nombre y fotografía al United
Way del Condado de Randolph y Asheboro Automall en todos los
materiales de comunicación y publicidad.

¿Cómo funciona el sorteo?
Cada semana, por 10 semanas, a partir del 10/7/2022, se sorteará un
formulario de inscripción de finalistas del total de entradas elegibles.
A cada uno de los finalistas se les notificará que el o ella ha
calificado para el sorteo y se les invitará a participar en el evento de
entrega de automóvil donde un solo ganador ganará un nuevo
Nissan Versa 2023. Cuan más temprano entres al sorteo, más
chances tienes. Todos los finalistas deben estar presentes en el
evento de entrega de automóvil para recibir una llave y calificar para
el Gran Premio.

Yo estoy de acuerdo con las reglas de este concurso mencioandas arriba
FIRMA: _______________________________________________________________________________________
Programas Funados Por
United Way
EDUCACIÓN
4H
Boy Scouts
Communities in Schools
Central Boys & Girls Club
Girl Scouts
Partnership for Children

Ingresos
American Red Cross
Christians United Outreach Center
Path of Hope, Inc.
Salvation Army

SALUD
Ash-Rand Rescue Squad & EMS, Inc.
CARE
Legal Aid
Merce Family Healthcare
Randolph Senior Adults Association
Regional Consolidated Services
Asheboro/Randolph YMCA

