
¡Acompáñanos a nuestro reto de recaudación anual a beneficio de la Fundación Mary Kay!

De cada dólar,  
más de 97 centavos 
son donados 
directamente  
para apoyar 
nuestra misión.
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Para recibir reconocimiento en el Seminario 2018, envíanos tus  
donativos y este formulario con matasellos del 18 de mayo de 2018.

Nombre de la Consultora de Belleza Independiente Mary Kay  

Número de Consultora Afiliación de Seminario  

Número de clientas participantes Cantidad recaudada
Cada donante debe consultar con su asesor fiscal o con el IRS para determinar en qué medida su contribución  
es deducible de impuestos para propósitos del impuesto a la renta federal. Cada clienta que desee recibir un  
recibo de impuestos debe escribir un cheque por separado en su nombre o usar una tarjeta de crédito a su  
nombre. No se pueden emitir recibos de impuestos por cheques emitidos en nombre de un grupo de personas.  
Cada participante que desee recibir reconocimiento por Team Up for Women!® debe enviar un formulario  
de donación y verificar con su nombre.

Gracias por celebrar el compromiso de  
Mary Kay Ash de ayudar a las mujeres al  
participar en nuestro reto ¡Unidas por la mujer!℠



SM

En honor a los 100 años de Mary Kay Ash, nuestro deseo es recaudar $200,000 para apoyar 
nuestra misión de fomentar el bienestar de las mujeres al ayudar a ponerle fin a la violencia 
doméstica y promover la investigación de los tipos de cáncer que afectan a las mujeres. 

¡ES MUY FÁCIL Y SENCILLO PARTICIPAR! 
  Visita marykayfoundation.org y haz clic en el botón “Team Up for Women!®”
  Consulta las pautas, ideas de recaudación y otros recursos.
   Lleva a cabo un evento, recauda fondos y celebra tu éxito. También puedes  
distribuir las etiquetas adjuntas (incluye tu número de Consultora) con amigas,  
familiares y clientas que deseen hacer una recaudación en tu nombre.

Invita a tus amigas, vecinas y a tu comunidad al reto ¡Unidas por la mujer!℠ 

Para más información, visita marykayfoundation.org.

¿NO TIENES TIEMPO DE PLANEAR UN EVENTO DE RECAUDACIÓN? ¡TODAVÍA 
PUEDES CREAR UN IMPACTO POSITIVO!

Participa a través de nuestra herramienta para donaciones “Text-To-Give” enviando un 
mensaje de texto* con la palabra TEAMUP (sin espacios) al 41444. Recibirás un mensaje  
de texto con un enlace para hacer un donativo en línea con tu tarjeta de crédito.

¡Asegúrate de compartir esta forma sencilla para donar con tus amigas y familiares!
*Aplican tarifas estándar de mensajes de texto

RETO DEL 1 DE ABRIL AL  
12 DE MAYO DE 2018

NIDAS
UJER
POR

la


