Creada en el 2009, fundación FUNTALENTUM es una Organización Sin Ánimo de Lucro para la
primera infancia. Brinda atención a más de 480 niños entre 0 a 5 años, madres gestantes y
lactantes a través de un modelo en atención integral de alta calidad, con servicios de:
educación, nutrición, salud y cuidado. Impacta y beneficia poblaciones de escasos recursos y
en situación de vulnerabilidad que no tiene acceso a la educación en la localidad de Rafael
Uribe Uribe de Bogotá D.C. Se estima para el año 2020 ayudar a 400 niños en condición de
vulnerabilidad residentes de la localidad de Suba en Bogotá D.C., Colombia.

Atendemos más de 480 niños
Tenemos

2

modalidades:

240 200

Institucional

Familiar

CDI Olaya Herrera: 480 niños

Perfil

FORMATO DE AUTORIZACION DESCUENTO
DE NÓMINA DONACIÓN FUNTALENTUM

Código: F-001-FT
Versión: 03
01 Septiembre 2018

Día: ______ Mes: __________ Año: _______
Señores:
______________________________________
(Nombre empresa)
REFERENCIA: DESCUENTO DE NÓMINA - DONACIÓN FUNTALENTUM
Yo,

_____________________________________________________________

En construcción

identificado(a) con C.C. No._________________________ de ____________________
a través del presente escrito autorizo de manera expresa, libre y voluntaria, descontar a partir
de la fecha de mi asignación salarial, auxilios, bonos, indemnizaciones y demás devengos, de
manera mensual a título de donación con destino a la Fundación sin ánimo de lucro
FUNTALENTUM:

CDI Suba: 400 niños

Siendo así, deseo realizar la siguiente donación:
Apreciado Donante: De las siguientes opciones, por favor sólo diligencie una (1) única opción

Niños en condición
de discapacidad

Unidos 1
somos +
fuertes

Niños de madres
cabeza de hogar

Educación

Infraestructura

2

Familias
desplazadas

Nutrición

Asistencia
alimentaria

3

Niños en cuidado
de abuelos o vecinos

Salud

Brigadas
Salud

4

Cuidado

Infraestructura

1 día del total de mi remuneración
2 días del total de mi remuneración
3 días del total de mi remuneración

Divididos en 12 cuotas mensuales cada año,
mientras subsista la relación laboral o hasta
que mediante un escrito dirigido al
empleador, sea modificada o cancelada dicha
decisión por el abajo firmante (o donante).

La suma total de ________________________
(Escriba en números el monto total de la
donación a realizar)

Dividido en _________ cuotas mensuales cada
año, mientras subsista la relación laboral o hasta
que mediante un escrito dirigido al empleador,
sea modificada o cancelada dicha decisión por
el abajo firmante (o donante).

Puedes envíarnos tus sugerencias de esta donación al correo: funtalentum@funtalentum.org
RECUERDA que esta donación es de permanencia indefinida. Gracias por tu aporte!

De otra parte, autorizo al empleador, para que de mis ingresos mensuales efectúe de manera
directa, el respectivo descuento y que en caso de retiro de la empresa, descuente la suma
pendiente de mi liquidación, de conformidad con lo dispuesto para tal evento en los Artículos
59, numeral 1° y 149 Inciso 1°, del Código Sustantivo del Trabajo.
Yo autorizo de manera expresa e inequívoca a que mis datos personales sean tratados
conforme a lo previsto en las Políticas de Información de Datos Personales de FUNTALENTUM
y en observancia de lo dispuesto por el artículo 9o de la ley 1581 de 2012 y demás normas
concordantes.

Súmate a
la causa

Agradeciendo su atención.
Firma: ________________________________________________________________________
Donación en dinero Banco Sudameris
Cuenta de ahorros # 90080390860

Donaciones por
descuento de Nómina

Plan
padrino

Sí no lo usas DÓNALO
donaciones en especie

Visítanos
Instagram@
funtalentum

Facebook/
funtalentum

Youtube/
funtalentum

Nombres Completos: ___________________________________________________________
C.C.: __________________________________________________________________________
Correo Electrónico personal: _____________________________________________________
Nº de Teléfono Fijo y/o Celular: __________________________________________________

Funtalentum@
funtalentum.org

www.
funtalentum.org

Gracias a tu aporte, nuestra fundación invierte en un programa de
educación de calidad para niños de escasos recursos

