Carta de Entendimiento y Confirmación de participación en el proyecto 21kChallenge #UnDiaParaDar
Por medio de la presente y en relación a la iniciativa 21kChallenge #UnDiaParaDar convocada por Tecnología e Ideas
Para Internet S.C. (en adelante Recaudia) e Iluminemos de Azul, A.C. (en adelante Iluminemos), en mi calidad de
Representante
Legal
y/o
a
nombre
de
la
Organización
sin
fines
de
lucro
denominada
________________________________________________________ (en adelante la Organización):
Acepto que he leído el Aviso de Privacidad de Iluminemos y la Convocatoria publicada en el sitio de Internet
carrerravirtual.org y confirmo que cumplo con los requisitos establecidos en ella, que mi representada cuenta con
autorización vigente del SAT como donataria autorizada en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De igual
manera confirmo que estoy de acuerdo en los términos establecidos en ella. Así mismo, confirmó la participación de mi
representada que consiste en difundir a través de los medios disponibles a nuestro alcance el sitio carreravirtual.org y
hacer uso de la plataforma de recaudación de fondos en donde un equipo conformado por voluntarios de la
organización promoverá la obtención de donativos individuales a través del sistema utilizado en el sitio
carreravirtual.recaudia.com Acepto que Iluminemos será la receptora de los donativos, y que los mismos serán
depositados a mi representada en la cuenta bancaria indicada en el registro de participación dentro de los primeros 12
días hábiles posteriores al 4 de diciembre del 2020. Asi mismo acepto que Iluminemos hará una retención, que incluye
las comisiones bancarias y de transacciones, costos y mantenimiento de la plataforma así como gastos
administrativos, de acuerdo a la siguiente tabla incluida y establecida en la Convocatoria:
Monto Recaudado

Retención

$3.000,00

$15.000,00

$3.000,00

$15.001,00

$25.000,00

18,00%

$25.001,00

$50.000,00

17,50%

$50.001,00

$100.000,00

16,00%

$100.001,00

$200.000,00

14,50%

$200.001,00

$350.000,00

13,00%

$350.001,00

$500.000,00

11,50%

$500.000,00

adelante

10%

La retención será en base a las transacciones aceptadas por la plataforma de procuración de fondos. Dicha retención
será incluida de manera enunciativa más no limitativa cualquier iniciativa o apoyo de fondos de contrapartida. En caso
de tener contracargos de parte del adquirente o el sistema bancario, acepto que Iluminemos podrá descontarlos o
bien, mi representada se hará responsable y cubrirá el monto a Iluminemos. Las transacciones sospechosas deberán
de ser reportadas a mi representada y acepto que podrán ser retenidas hasta por un periodo de ciento ochenta días
y/o hasta tener confirmación del donante acerca de la transacción y soporte cuando menos por correo electrónico.
Adicionalmente acepto que Iluminemos y Recaudia, que conforman el 21kChallenge podrán darme de baja de la
plataforma en caso de poner en riesgo la reputación de las mismas y/o hacer uso indebido de las herramientas
proporcionadas.
Atentamente,

Firma del representante legal:_________________________
Nombre del representante legal de la Organización:_______________________
Fecha:_____________________________

