Términos y condiciones del Fundraising Malpensante 2019
Transacciones
●

●
●
●

●

Las donaciones pueden ser realizadas a través de las plataformas PayU y
Paypal; por medio de una transacción bancaria; o, si vive en Bogotá, un
miembro de El Malpensante puede ir a recogerla a una dirección suministrada
por el aportante.
Las transacciones virtuales están aseguradas por las plataformas PayU y
PayPal.
La Fundación El Malpensante no almacena datos financiero en sus servidores.
Las consignaciones bancarias deben hacerse a la cuenta corriente de
Bancolombia número 039 331 901-12. El aportante deberá enviar al correo
electrónico donaciones@elmalpensante.com el comprobante de pago legible
con sus datos de teléfono y correo electrónico. Un miembro del equipo de El
Malpensante se comunicará con el aportante para verificar su transacción. La
Fundación El Malpensante enviará un correo electrónico al aportante
certificando su categoría y beneficios.
Cuando la donación es directa, un miembro de El Malpensante la recogerá en
la dirección suministrada por el aportante. El Malpensante debe otorgar un
recibo con el NIT de la Fundación. El aportante podrá comunicarse al (+571)
3200120 ext 1012 o al (+57)3168343153 para confirmar la identidad de quien
recogerá la donación. Esta modalidad de donación solo aplica para Bogotá y
debe ser acordada previamente entre las partes.

Certificado de donación
●
●

Sin importar el monto, el aportante podrá reclamar un certificado de
donación deducible de impuestos.
El certificado de donación se expedirá a nombre del titular de la tarjeta de
crédito con la cual se realizó la donación.

Beneficios
●
●
●

Los beneficios no son acumulables con otras promociones.
Según el monto del aporte, el aportante adquiere una de las siguientes
categorías: Amigo, Socio o Mecenas.
Los beneficios de cada categoría son válidos por doce meses desde que se
realiza la primera donación.
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En los doce meses, el donante puede de cambiar de categoría. según el monto
de su aporte acumulado.
Los beneficios se irán actualizando según las políticas de la Fundación El
Malpensante.
Los beneficios son visibles en la página www.elmalpensante.com/apoyenos
Eventos Malpensantes: Para asegurar su cupo, el aportante deberá notificar al
correo donaciones@elmalpensante.com su interés por asistir al evento con
una semana de anticipación.
La suscripción digital de los Socios y Mecenas quedará activada, a más tardar,
una semana después de su donación o cambio de categoría. La activación se
notificará vía correo electrónico.
La suscripción impresa para los Mecenas quedará activada, a más tardar una
semana después de su donación. Una asesora de ventas de El Malpensante se
comunicará al número suministrado por el aportante en el formulario para
confirmar los datos de envío. La primera edición que recibirá el aportante será
del mes siguiente a su donación. Recibirá en total onces ediciones en los onces
meses siguientes.
Para Mecenas Malpensantes, la donación de una suscripción digital a un
colegio (en Colombia u otros países) se hará a nombre del titular de la tarjeta
de crédito en el transcurso de un mes. Recibirá notificación vía correo
electrónico.
La Fundación El Malpensante, generará contenido especial para Socios y
Mecenas vía correo electrónico.

Si tiene alguna duda o inconveniente contáctenos al 3200120 ext 1001 en Bogotá. También
puede escribirnos por Whatsapp al +57 316 8343153 o al correo
donaciones@elmalpensante.com

