Campaña
Padrinos

Una propuesta educativa diferente...

¿Qué es el Autismo?
El Autismo afecta de menor a mayor grado las
habilidades de comunicación, socialización y desarrollo
de la imaginación. Es un cuadro que presenta gran
variedad de manifestaciones.
Las características de este síndrome son evidentes
antes de los tres años de edad, y es más frecuente en
niños que en niñas.

¿Quiénes somos?
Coconéh Autismo es un Centro Educativo diseñado
para niños que presentan un reto en la educación
tradicional, debido a las dificultades en las áreas de
lenguaje, comunicacación, conducta y desarrollo
cognitivo.
Nacemos como una propuesta diferente para los
niños que aprenden de una
manera diferente.
La labor psicopedagógica
de Coconéh Autismo está
orientada en brindar “un
programa educativo
integral hecho a la
medida”.

¿Te gustaría ser Padrino de un niño con Autismo? www.coconeh.com
¡Apóyanos! Necesitamos tu ayuda. Para obtener más información, contáctanos: 55 69 93 86 14

Programa de Padrino
Con una aportación mensual que puede ser desde $100.00 pesos
puedes contribuir a la educación de un Niño con Autismo.
Puede ser por medio de cheque, depósito ó cargo de
TC/Débito. Contamos con RECIBOS DEDUCIBLES
DE IMPUESTOS.

Formulario Donativo
Hay tres formas de hacer tu donativo, por favor marca la opción que eliges:
Cheque (a nombre de Fundación Inclúyeme IAP)
Depósito / Efectivo
Información para depósito:

Banamex

No. Cuenta: 525 6717567

Clabe Interbancaria: 002180052567175674

Cargo a tu Tarjeta de Crédito / Débito
Visa

MasterCard

American Express

Número de la tarjeta
Nombre de cómo aparece en la tarjeta
Fecha de expiración

Número de seguridad

Número de seguridad
(VISA y MasterCard: 3 dígitos)

(American Express: 4 dígitos)

Monto
Aportación conTarjeta de Crédito

Mensual

Única vez
Firma del Tarjetahabiente

Datos del Donador
Nombre
Domicilio
Ciudad
País
Teléfono

Estado

CP

email
Celular

* Si requiere recibo deducible de impuestos, favor de llenar los siguientes datos:
Nombre Fiscal
Domicilio Fiscal
Ciudad

Estado

País

RFC

CP

Solicito y autorizo a Banco Nacional de México S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex o a aquella institución afiliada a VISA o a Mastercard para que, con base en el contrato de apertura de crédito en
cuenta corriente o el contrato de depósito en cuenta corriente según corresponda, que tengo celebrado y respecto del cual se me expidió la Tarjeta arriba citada o en su caso el número de Tarjeta que por
reposición de la anterior, por robp o extravío de kla misma me haya asignado el Banco, se sirvan pagar por mi cuenta a nombre de Fundación Inclúyeme AC, los cargos por los conceptos, periodicidad y montos
que se detallan en este formato. Fundación Inclúyeme AC, se obliga y es respondable de cumplir con : (i) la información gererada correcta y oportuna de los cargos al tarjetahabiente, (ii) de la calidad u entrega
de los productos y serviciios ofrecidos, liberando a Banco Nacional de México S. A., Integrante de Grupo Financiero Banamex o a cualquier institución afiliada a VISA o a Mastercard de toda reclamación que se
genere por parte del Tarjetahabiente. El tarjetahabiente podrá revocar la Carta Autorización mediante un comunicado por escrito con quince días naturales de anticipación quen recibirá Fundación Inclúyeme AC,
el cual anotará la fecha de su recepción con la firma y nombre de quien recibe por la fundación. En este caso Fundación inclúyeme AC, deberá informar al tarjetahabiente la fecha en que dejará de surtir efecto la
presente carta de autorización.

