FONDO DE AMIGOS
El Fondo de Amigos de CAF America es una alternativa
emocionante y rentable para organizaciones filantrópicas
extranjeras que deseen incrementar el apoyo que reciben de
donantes estadounidenses. El Fondo no sólo le ahorra dinero a su
organización, sino también elimina el tiempo y las molestias que
conlleva establecer y administrar una organización sin fines de
lucro en los Estados Unidos. Con un Fondo de Amigos en CAF
America, las organizaciones extranjeras pueden lanzar y mantener
abiertas solicitudes de recaudación de fondos en EE.UU., así
como solicitar a los donantes estadounidenses donaciones
deducibles de impuestos de cualquier monto.
Le invitamos a cualquier organización filantrópica que sea elegible
con CAF America crear un Fondo de Amigos. Cuando crea este
tipo de fondo usted también establecerá una relación con el
personal de CAF America y todos sus años de experiencia.

Ventajas








No hace falta establecer una entidad filantrópica estadounidense
501(c)(3). Un fondo de amigos ayuda a eliminar los altos costos y
trabajo típicamente necesarios para establecer y mantener una
organización 501(c)(3)
Puede solicitar donaciones deducibles de impuestos a donantes
estadounidenses
No hace falta establecer una junta directiva ni emplear personal
No se requiere inscripción, gestión, tributación ni auditoría ante el
gobierno estadounidense
Apoyo dedicado del personal capacitado de CAF America
Tendrá acceso a los 20 años de experiencia que tiene CAF
America trabajando con organizaciones sin fines de lucro

Características










Elección de un nombre para su Fondo
Podrá recibir donaciones ilimitadas, de cualquier monto
Enlace web particular en nuestra plataforma
Acceso en línea para donantes
Retiros trimestrales de su saldo
Informe mensual de su estado de cuenta
Recepción de fondos mediante giro bancario
La opción de crear una página web personalizada
La opción de crear un formulario de donación personalizado

COSTOS
Cargo único de
apertura

$1,000
Cargo
administrativo
annual

$2,500
Cargo por
donación
$0 - $15.000

3%*
Mayor a $15.000

5%
* Para donaciones menores a $300
que no se realicen en nuestra
página web, un cargo de $10 se
cobrará EN LUGAR del cargo del
3%.

¿Preguntas?
Llámenos al
+1 703-549-8931.
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