
Tu ayuda es importante para nosotros

Brindamos apoyo a niños de estrato 0, 1 y 2 entre 0 y 5 años en Bogotá.

¡ Gracias por tu aporte !

Nuestro Objetivo principal es contribuir con la disminución de los índices de niños no escolarizados en el país, a hoy, 
cerca de 700 menores se encuentran vinculados a este proyecto. 

El programa busca transformar la sociedad a través de iniciativas integrales en educación de alta calidad para la 
primera infancia, respetando los derechos de los niños y proporcionando herramientas para potencializar su 
desarrollo, con el fin de promover y mejorar sus condiciones de vida.

Donación en dinero Banco sudameris cuenta 
de ahorros #90080390860 - NIT: 900282603-5  

Donaciones por descuento de nómina.

Si no lo usas dónalo, donaciones en especie.

Facebook/funtalentum www.funtalentum.org funtalentum@funtalentum.org

Formato de autorización descuento de nómina donación Funtalentum

Día:  ________ Mes:  ________  Año:  ________ 
Señores:
_________________
(Nombre de la empresa)

REFERENCIA: 
DESCUENTO DE NÓMINA - DONACIÓN FUNTALENTUM

Yo, ________________________________________________
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:
Siendo así, deseo realizar la siguiente donación:

Apreciado Donante: De las siguientes opciones, por 
favor solo diligencie una (1) única opción

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). 

En una única cuota anual, 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).  

Recuerda que esta donación es de permanencia indefinida. 

De otra parte, autorizo al empleador, para que de mis ingresos mensuales efectúe de manera directa, el respectivo 
descuento, 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 90 
de la ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes. Agradeciendo su atención.

Firma: 
Nombres Completos: 
C.C.: 
Correo Electrónico personal:
Nº de Teléfono Fijo y/o Celular:

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

Opción 1

Opción 2

1 día total de mi remuneración 
2 días del total de mi remuneración
Otro valor 
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