Guía para recaudar fondos
Gracias por recaudar fondos en nombre de Catholic Relief Services.
Catholic Relief Services (CRS) es la agencia humanitaria internacional oficial de la comunidad
católica en los Estados Unidos. Durante más de 75 años, CRS ha estado acompañando y
proporcionando servicios a los más pobres de nuestros hermanos y hermanas en más de 100
países en cinco continentes. Nuestro trabajo ayuda a alimentar a las familias que padecen
hambre, proporciona atención médica y agua potable en aldeas remotas, ayuda a los agricultores
a mejorar sus cultivos, protege a los huérfanos y a los niños vulnerables, y permite una respuesta
inmediata a las emergencias. Llegamos a casi 100 millones de personas sin tener en cuenta la raza,
la religión o la nacionalidad.

Guía general
 No se permiten eventos que entren en conflicto con la misión de CRS, la doctrina católica u
otras prioridades del programa.
 CRS no acepta contribuciones de activos no monetarios, es decir, artículos tales como
alimentos o ropa.
 CRS no puede patrocinar ni solicitar contribuciones para eventos.
 Si solicitas donaciones de bienes y/o servicios para una subasta u otro evento que beneficiará a
CRS, debes indicar claramente que estás solicitando apoyo para el evento, no para CRS
directamente.
 Se recomienda que cualquier proveedor involucrado en el evento proporcione evidencia de
seguro.
 Si decides servir alcohol durante su evento, la responsabilidad de servirlo debe ser de un
tercero. Se debe requerir comprobante de edad y debe haber carteles indicando esto.

Pautas para el uso del logotipo
En relación con su recaudación de fondos, puede utilizar el nombre y el logotipo de CRS, sujeto a
los siguientes términos y condiciones:
 No se puede cambiar ni alterar el logotipo de ninguna manera.
 Si el evento favorece a más de una organización benéfica, el logotipo de CRS debe aparecer en
el mismo tamaño que el logotipo de la otra organización benéfica.
 CRS se reserva el derecho de revocar el uso del logotipo en cualquier momento.
 La recaudación de fondos de caridad es una actividad regulada en muchos estados. Es tu deber
asegurarst de cumplir con todas las regulaciones federales, estatales y locales.
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 Visita nuestro sitio web en crs.org/privacy (en Inglés) para obtener una copia de nuestra Política
de Privacidad.

Directrices financieras
 Las donaciones a CRS son deducibles de impuestos. Generamos recibos de impuestos para
todas las donaciones monetarias que se nos dan directamente.
 CRS no puede proporcionar recibos de impuestos por donaciones hechas a un tercero. CRS no
puede proporcionar recibos de impuestos para bienes (por ejemplo, artículos en subasta) o
servicios (por ejemplo, anuncios donados, impresión) donados a su evento.
 Si recopilas cheques individuales, envía tu donación por correo con el formulario de donación
que se puede encontrar en la pestaña Recursos en la parte superior de su panel de recaudación
de fondos. Cada donante puede hacer su cheque a nombre de Catholic Relief Services y poner
R1ECOM en la línea de notas. Si estás recibiendo dinero en efectivo, envía un cheque. Los
recibos de impuestos se enviarán a los nombres y direcciones de los cheques.
 Todos los materiales promocionales deben indicar claramente qué porcentaje (o monto en
dólares) del precio de venta o admisión se donará a CRS. Deben afirmar que tu evento está
"beneficiando a CRS" o que se hará una "donación a CRS" en lugar de afirmar que "una parte de
los ingresos apoyará a CRS".
 CRS no puede cubrir los gastos incurridos en la producción de la recaudación de fondos.
 CRS se reserva el derecho de auditar todos los ingresos y gastos del evento para garantizar que
cumplimos con las regulaciones fiscales de los Estados Unidos. Guarda todos los recibos en caso
de que se te audite.
 CRS no puede enviar una carta que indique que hemos recibido fondos antes de su recepción
real.
 CRS no puede enviar cartas indicando que hemos recibido bienes o servicios en nombre de un
organizador del evento.

Directrices legales
 CRS no puede firmar documentos que nos hagan legalmente responsables de cualquier parte
de un evento.
 Será tu responsabilidad contar con todos los seguros, permisos y autorizaciones necesarias para
llevar a cabo tu recaudación de fondos.

¡Gracias por tu trabajo en nombre de CRS!

