TARJETA DE DONACIÓN
INFORMACIÓN DE DONANTE
Nombre del
donante: ___________________________________________________
Apellido

Primer Nombre

(Segundo Nombre)

Número de Teléfono: __________________________________________
Los últimos cuatro números de SSN: _______________
Dirección: __________________________________________________
Ciudad

Código Postal

Estado

________________________________________________________
Correo electrónico del donante: _______________________________
Estoy reclamando esta donación de crédito ﬁscal en mis 20_______
impuestos estatales.
Usted anticipa llenar
sus impuestos como:

Debe de donar el monto máximo para el crédito fiscal original antes
que se aplique cualquier monto adicional para el crédito fiscal overflow

Contribuyente de impuestos
soltero(a) o que presenta una
declaración por separado

Personas casadas
que presentan una
declaración conjunta

¿Ya ha donado a una organización de matrícula escolar para el año
anterior de reclamo?
Si, fue a ______________________________________________
(Nombre de la organización de matrícula de becas)

CÓMO DONAR

por la cantidad de $_________________.
No, es la primera vez que hago una donación a una STO para este
año de reclamo.

INFORMACIÓN DE DONACIÓN

EN LÍNEA
done en línea a
través de nuestro
portal seguro de
ACSTO.org

POR TELÉFONO POR CORREO
llámenos para
donar con tarjeta de
crédito/ débito al
480.820.0403

complete la
donación y énviela
por correo a la
siguiente dirección

Confirmo que los estudiantes recomendados a continuación no
son mis dependientes.

A. Crédito Fiscal Original
Cantidad de donación: $_______________
Recomendación del estudiante: _________________________________
(opcional)

Escuela: ___________________________________________________

¿Quiere programar una donación mensual? ¡Cree un calendario
a través de su cuenta del portal de donantes!
Una persona puede donar antes de su declaración de impuestos,
pero no más tarde de la fecha límite para hacer su declaración
de impuestos (lo que ocurra primero), y reclamar el crédito de
los impuestos del año anterior. No hay prórrogas por lo que las
donaciones deben de estar selladas o ingresarse en línea antes
de la media noche de la fecha límite para declarer sus impuestos.

(opcional)

Solo puede donar hacia la “B” si usted donó el
máximo para la “A” para el mismo año contributivo

B. Crédito Fiscal de Overflow
Cantidad de donación: $_______________
Recomendación del estudiante: _________________________________
(opcional)

Escuela: ___________________________________________________
(opcional)

INFORMACIÓN DE PAGO
DIRECCIÓN DE ENVÍO

PO Box 6580
Chandler, AZ 85246

¿Que es un Crédito Fiscal?

¡Escanee esto con la cámara de su celular
y vea un video corto para averiguarlo!

Total de la Donación (A+B) : $ __________________
Estoy pagando con:
Visa

Hacer a nombre
de

Cheque

Mastercard

Discover

AMEX

480.820.0403

_______________________________________ _____ /_____

social@acsto.org

Dirección de envío (si es diferente a su dirección del hogar): _______________

Número de tarjeta

Expiración

___________________________________________________

Firma: ____________________________________________

ESTA COLUMNA SE
DEJÓ EN BLANCO

