Formulario para donaciones
Nombre del Distribuidor

Clave (RCN) del Distribuidor

(Código de Area) Número telefónico

Dirección de Email

Gracias por decidir ayudar a la Fundación Kalogris de Reliv. Todos los donativos están calculados de acuerdo a la cantidad
de PV (Puntos por Volumen) que elijas. Sólo tienes que llenar la cantidad de puntos que te gustaría donar (1 punto = $1
dólar). El donativo neto se calcula aplicando tu nivel de ganancia al PV del donativo. Ejemplo: un nivel de ganancia del
35% y una donación de 100 PV = 100 PV x (1-35%) = donativo neto de $65. Todos los puntos se aplican a tu volumen
mensual y todos los donativos son deducibles de impuestos.
¿Qué tipo de donativo te gustaría hacer?
!

!

Donativo de una sola vez
Cantidad única:

PV: __________

! Cheque

! Pago con tarjeta de crédito

Donativo recurrente mensual
Puedes elegir cualquier cantidad que desees y dicha cantidad se cargará mensualmente a tu tarjeta de
crédito, a partir de la fecha de autorización. El total de puntos se aplica a tu volumen mensual.
Cantidad recurrente: PV: __________

!

Neto $__________

Neto $__________

Donativo mensual del CVP
El donativo se factura de forma automática el día primero de cada mes en función de los puntos de
Calificación por Volumen Personal del mes en curso.
Cantidad recurrente: PV: __________

Neto $__________

Formulario para donaciones
PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO
! Visa

! MasterCard

! Discover

! American Express

Por la presente autorizo a Reliv, Inc. que procese un cargo a mi tarjeta Visa, MasterCard, Discover o American Express:
! Cargo único
! Donativo mensual - cada mes partir de la fecha de esta autorización.
! Donativo mensual del CPV - el primer día de cada mes.
Número de tarjeta:

-

-

-

Código de verificación:
Fecha de Vencimiento

Mes

/ Año

Firma del titular de la tarjeta

Fecha

Dirección de facturación del titular de la tarjeta
RKF, 136 Chesterfield Industrial Blvd., Chesterfield, MO 63005
Telephone: (636) 733-1300, Fax: (636) 537-9753
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