LAS ÁREAS...
Misión de Desafío

EMPRENDIMIENTO
Contribuye al desarrollo de la cultura emprendedora de los
sectores populares.

A MI SI ME IMPORTA
Actúa de forma eficiente ante las grandes catástrofes que
afectan a Chile, además de resolver las medianas y pequeñas
emergencias del día a día.

all

Felipe Cubillos Sig

SALUD
Apoya las acciones y servicios de salud ya existentes en zonas
vulnerables, a través de operativos médicos.

EDUCACION
Apoya integralmente a jardines infantiles y escuelas rurales, a
través de capacitaciones a educadores, construcción y
habilitación de jardines infantiles.

Felipe Cubillos Sigall fue siempre un emprendedor,
soñador y aventurero. El 2007 se embarca en su velero
para competir en una regata alrededor del mundo. El 27
de febrero de 2010 cambia definitivamente el foco de
su vida a la acción en la reconstrucción, fundando
Desafío Levantemos Chile. El 2 de septiembre de 2011
muere en un accidente áereo junto a otros 5 miembros
de Desafío. Hoy la fundación continúa su legado y
compromiso con Chile.
Con el apoyo permanente:

CULTURA Y DEPORTE
Promueve el deporte en los niños a través de disciplinas
olímpicas y cultura crea bandas musicales en escuelas
vulnerables.

VOLUNTARIADO
Organiza a la sociedad civil para ayudar a quienes lo necesitan,
formando personas con pensamiento social, a través de
trabajos en terreno y programas de liderazgo.
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Desafío Levantemos Chile

Datos del Socio

Sexo:

Rut:
Nombre /

NOMBRE

Femenino

Masculino

PATERNO

MATERNO
Depto/Bloque

Nº

Dirección:
Ciudad:

Región:

DESDE SEPTIEMBRE 2011 A AGOSTO 2013

Comuna:

Fecha de Nacimiento:

Número total

Teléfono Casa:

beneficiados

Teléfono Oficina:

Teléfono Celular:
Monto:

17

EE R R A A C C I I Ó Ó N N

E-mail:

$15.000

$7.000

$10.000

110.206

@

$5.000

Si

No

692

Sistema de Recaudación
Tarjeta Bancaria
Diners

Mastercard

Magna

A. Express

Expira Mes

Nº de Tarjeta
Cuenta Bancaria

Cta Corriente

Cta Vista

37

Año

Cta Rut

19

Nº
Banco de Chile / Edwards / Citibank
BCI / TBanc

Santander

Tarjeta Casa Comercial

Presto

Bice

Corpbanca

Scotiabank / Desarrollo
BBVA

Banco Falabella

Itaú

Estado

Security

6

Ripley

Nº de Tarjeta

4

Movistar (sólo teléfono de red fija)
Código de área y Número de teléfono de cargo

Sistema de Recaudación
Folio
Fecha

Firma Colaborador / Mandante

Grupo

Tarjeta Bancaria

Tarjeta de Casa Comercial

Cuenta Corriente

Movistar

Monto:

Rut Captador

Uso Exclusivo del Banco
Banco
Nº Mandato

y
171proyectos
actividades

2

Otro $

Acepto reajustar anualmente el monto de mi cuota de acuerdo al IPC, lo que se hará efectivo en enero de cada año.

Visa

en más de

Fecha

Firma

Cód. Interno
Interno
Cód.

Por este acto otorgo (otorgamos) al Banco o a la Institución Financiera antes señalada un mandato comercial para cargar mensualmente mi (nuestra) Tarjeta de Crédito bancaria, Tarjeta de crédito de casa comercial,
Tarjeta Presto, Cuenta corriente bancaria, incluida la línea de crédito y/o de sobregiro que existiere, el monto indicado anteriormente, los días 29 de cada mes a favor de la Fundación Imagina, Desafío Levantemos
Chile, Rut 65.943.320-6, en adelante la “Fundación” y/o autorizo en este acto a Telefónica Chile SA. para que cobre en mi boleta telefónica correspondiente al número señalado del cual soy titular, todo lo anterior por
los valores o sumas que la Fundación informe a la respectiva entidad. El mandante se compromete a disponer de fondos y/o crédito en la fecha de cargo. Si por cualquier impedimento no se pudiera efectuar el cargo
ese día, este habrá de efectuarse el día inmediatamente posterior que fuere posible, facultándose además a cargar los gastos y comisiones que se generen. Este mandato no revoca y es complementario de otros
conferidos al Banco, pudiéndose terminar por cierre de la/las cuentas indicadas o por parte del mandante por notificación escrita al Banco, con 30 días corridos de anticipación. Este mandato vincula directamente
a “El Mandante” con el Banco, quedando liberada la Fundación de cualquier responsabilidad, salvo en lo referido al suministro oportuno y correcto de la información al Banco para los cobros, atendido que el Banco
deberá ajustarse a la información que la Fundación le proporcione. Asimismo, eximo expresamente a Telefónica Chile SA de cualquier responsabilidad que pudiere tener, directa o indirectamente, con motivo u ocasión
del ejercicio u omisión de lo indicado en la presente autorización.

$15.000

$10.000

$7.000

$5.000

Reajuste IPC

Si

Otro:

No

N° Folio:

HAZTE SOCIO HOY: 800 360 111

WWW.BANCOCHILE.CL
WWW.DESAFIOLEVANTEMOSCHILE.CL

