
APOYE LA EDUCACIÓN.  

¡DONE HOY!

Firma del Donante:

Designación del Donante
Cantidad de la Donación: $ 
Maximice su crédito fiscal con un compromiso de dos años y una donación de $1,333 cuando presente 
una declaración individual, $2,667 cuando presente una declaración conjunta o $133,333 cuando 
presente una declaración como empresa calificada. 

 KIDS IN CRISIS: Aplique mi donación generosa a una escuela con un estudiante que necesita 
asistencia financiera para cambiar su entorno de aprendizaje de inmediato debido a la intimidación 
severa o las necesidades educativas.

 Designe la(s) escuela(s) que se beneficiarán de su donación. Visite osfkids.org para obtener una lista de 
las escuelas participantes.

Complete este formulario y haga el cheque con su donación inicial a nombre de Opportunity Scholarship Fund.
Por favor envíe por correo a OSF Attn: Gift Processing, 7633 East 63rd Place, Ste. 353, Tulsa, OK 74133

Todas las donaciones deben tener Sello Postal en o antes de Diciembre 31.
OSF debe reportar las donaciones a la Comisión de Impuestos de Oklahoma el 10 de Enero del año siguiente, para que se acrediten en el año donado.

Compromiso de Donante 
 Un Año (hasta un 50% de crédito a impuesto) Yo/Nosotros estamos cumpliendo el segundo año de 
    nuestro compromiso a dos años

 Dos años (hasta un 75% de crédito a impuesto) Yo/Nosotros estamos comenzando un nuevo 
    compromiso a dos años en 2023 
Si yo estoy de acuerdo en hacer un compromiso por dos años, Yo estoy de acuerdo en contribuir con la misma cantidad de dólares en donación 
por dos años consecutivos (ej., 2023 y 2024). A cambio, Yo recibiré un crédito a impuestos de Oklahoma igual a el 75% de mi donación dentro de 
las limitaciones anuales.

Estatus del Donante que Aplica
     Soltero(a)/Casado(a) aplicando por separado    Casados aplicando juntos Entidad de Negocios Calificada

ESCANEE PARA DONAR

Información del Donante
Nombre del Negocio:

Nombre: Nombre de Cónyuge: 

Teléfono: Teléfono de Cónyuge:

Email: Email de Cónyuge:

Dirección:

Ciudad: Estado: Código Postal:

SSN/EIN de Donante Primario*:
*La Comisión de Impuestos de Oklahoma nos requiere proporcionar su Número de Seguro Social/Número de Identificación de 
Empleador para que pueda reclamar sus créditos para impuestos por donativos a OSF. OSF también requiere el email del donante.

Marque esta línea para donar anónimamente 
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