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50% 

Guión de la Reina de los Ángeles 
ACUERDO DEL PROGRAMA DE TARJETAS DE REGALO 

 

Queen of Angels Scrip (en adelante, "nosotros", "nos" y "nuestro") patrocina un programa de tarjetas de regalo que le 
permite comprar tarjetas de regalo. Las tarjetas de regalo que compra a través de nuestro programa generan ganancias de 
las marcas participantes. Estas ganancias se pueden usar como crédito para su cuenta de matrícula y cuotas, reembolso en 
efectivo para usted y / o un regalo para la iglesia o la escuela. Nuestro programa de tarjetas de regalo distribuye las 
ganancias una vez al año en el mes de marzo. Las partes acuerdan lo siguiente: 
 

1.  Las ganancias se utilizarán de las siguientes formas: 
 

 a.  El 50% se retendrá para administrar el programa de tarjetas de regalo y se dirigirá al fondo general de la   
                     (potencialmente deducible de impuestos) 
 

 b. _________% como una contribución caritativa a la iglesia o al fondo escolar de la siguiente manera   
   (potencialmente deducible de impuestos) 
            _____ Fondo General Parroquial        _____ Parish Debt 
        _____ Sociedad de San Vicente de Paúl 
        _____ Ayuda para la matrícula 

        _____ Otros- especificar_____________________________________________________________________________ 
 

 c.  __________% como crédito de matrícula para la siguiente familia escolar; se aplicará primero a los saldos abiertos 
 

                       El nombre del estudiante:  ___________________________________________  Escuela:_________________________  
  
               d.  __________% como crédito por cuotas de la escuela o de la iglesia para la siguiente familia escolar (registro,  
   almuerzo, cuidado después / antes, atletismo, educación religiosa, etc.) Por favor especifique  
   ______________________________________________________ 
 

                                      El nombre del estudiante:  _______________________________________  Escuela:_____________________________ 
 

                e.  _________ % como reembolso en efectivo mediante cheque (NO deducible de impuestos) 
 

 Total 100% 

Con respecto a sus contribuciones caritativas, le proporcionaremos todos los reconocimientos 

requeridos bajo la sección 170 (f) (8) y 170 (f) (17) del Código de Rentas Internas.  
 

Usted acepta indemnizarnos por cualquier pérdida incurrida en relación con la falta de fondos en su cuenta para cubrir 
los cheques o transferencias ACH que emita para pagar sus tarjetas de regalo. No hacemos declaraciones ni garantías de 
ningún tipo con respecto a las tarjetas de regalo. Este acuerdo continúa a menos que sea reemplazado por otro, y 
cualquiera de nosotros puede rescindirlo con 60 días de anticipación al otro.    
 

Firme y coloque la fecha a continuación para indicar su aceptación de este acuerdo..   
 

Firma del comprador:  _______________________________________________________________________________________ 
 

Nombre impreso:  __________________________________________________________   Fecha: ______________________________ 
                             (referido en el presente como "usted" y "su") 
 
Dirección:______________________________________________________________________________________________________ 
 

ADMITIDO: 
Guión de la Reina de los Ángeles 
Carolyn Bell, Coordinadora       

 

Su reembolso de Scrip 2021-2022 es de  

$ ___________   Elija entre b, c, d o e anteriores. 


