
Formulario de solicitud 
de organizaciones de caridad

Solicitud de recaudación de fondos para organizaciones  
de caridad o para solicitar donaciones en el local comercial

Para recaudar fondos o pedir donaciones en mi negocio, usted debe obtener una 
aprobación. Complete este formulario para solicitar la aprobación. Por favor, adjunte 
folletos u otros materiales sobre su organización para ayudarnos a tomar una decisión. 
Nos comunicaremos con usted después de considerar su solicitud.

Fecha del formulario de solicitud 

Información sobre la organización
Nombre de la organización 

Domicilio 

Ciudad  Estado  Código postal 

Número de teléfono  

Email 

Sitio web   

Número EIN federal 

¿Es una organización 501  Sí  No

Hace cuánto tiempo opera la organización? 

¿La organización cumple con todos los requerimientos aplicables del Servicio de Impuestos Internos (IRS) 
y de los entes de regulación estatales?  Sí  No 

Propósito de la organización:
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Información sobre usted
Su nombre 

¿Reside en este estado?  Sí  No 

¿Cómo podemos comunicarnos con usted? 

Email  Teléfono 

¿Tiene permiso de la organización de caridad para solicitar donaciones en su nombre?  Sí  No

Nombre e información de contacto de la persona de la organización que aprobó este pedido.

Nombre 

Email  Teléfono 

Información sobre su solicitud
¿En qué fecha(s) desearía recaudar fondos en el local del negocio?

¿En qué momento del día?    Mañana  Tarde  Noche

¿Tuvo usted un recaudador de fondos previamente en nuestro local?   Sí  No

¿Qué tipo de actividad realizará? (¿Instalará una mesa u otro tipo de equipamiento? ¿Distribuirá panfletos o 
folletos? ¿Cuántas personas participarán? ¿Recaudará dinero en efectivo? ¿Venderá comida u otros artícu-
los? Si así fuera, ¿qué venderá?) Por favor provea una descripción detallada.

¿Cómo se protegerá el dinero u otras donaciones?

¿Cómo le entregará las donaciones que recolecte a la organización de caridad?

Muchas gracias. Nos comunicaremos con usted a la brevedad.
Este formulario es una adaptación de la guía para negocios del Fiscal General de Ohio titulada  
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