
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


SOLICITUD GESTIÓN DE DONACIONES, Ley 18.681
FRM-VcM-UGVcM-001   2.0    28.09.2018
   ANTECEDENTES DEL DONANTE - EMPRESA
   ANTECEDENTES DEL DONANTE - REPRESENTANTE LEGAL
      RUT                                Nombres y Apellidos (paterno/materno)                                                                         Teléfono y correo electrónico contacto
   ANTECEDENTES DONACIÓN
Destino o Afectación. Seleccione una opción y un subitem.
  ANTECEDENTES DEL BENEFICIARIO o GESTOR DONACIÓN
      RUT                              Nombre y Apellidos                                                                                 Unidad Académica o Administrativa
DOCUMENTO ADJUNTO:
Firma y Timbre
   USO EXCLUSIVO: VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Contribuyente es 1a Categoría
Existe contraprestación de servicio
Emisión Certificado Agradecimiento
Emisión Certificado para franquicia tributaria
ESPECIFICAR REQUERIMIENTO:
Firma y Timbre
a Ingresar Donación
Especificar bienes de la donación (Descripción del o los Bienes recibidos: cantidad, descripción física, características técnicas, etc.)
DECLARACIÓN: A través de la presente solicitud declaro que los bienes donados y que se han identificado precedentemente, serán utilizado tal como se han recibido por la Unidad que represento y no generarán costo alguno para la institución.
DECLARACIÓN: Tomo conocimiento que el uso de los fondos donados podrán ser utilizados una vez que sea autorizada la donación por resolución del Ministerio de Educación y que su uso, será para la finalidad por la que fue donada, respetando la Ley de compras públicas y los procedimientos de la Universidad.
   USO EXCLUSIVO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA:
Especificar tipo de bienes:
Completar sólo si se ha recibido Fondos  como donación:
Firma y Timbre
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