
FFA makes a positive difference in the lives of students by developing their potential for premier leadership, personal growth and career success through agricultural education.

FOUNDATION

	

Declaración de 
Intenciones de 
Donaciones 
Planificadas 

Yo apoyo la misión de FFA por lo cual incluyo a la Fundación Nacional de FFA en mi/nuestro plan financiero o de herencia  
por lo cual seré reconocido/a con una membresía en el “Forever Blue Circle”. 

Nombre(s) ____________________________________________________ Telefono _____________________________ 

Dirección __________________________________________________________________________________________ 

Ciudad____________________________________________Estado____________Código Postal____________________ 

Correo Electrónico__________________________________ Fecha(s) de Nacimiento_______________________________ 

Yo/nosotros hemos proveído para el futuro de la FFA de la siguiente manera: 

o Legado atreves de testamento o fideicomiso

o Anualidad de regalo caritativo

o Regalo de bienes raíces

o Regalo de seguro de vida

o Fundación benéfica de fideicomiso

o Recursos planeados de IRA/Retiro

o Regalo caritativo del fideicomiso restante

o Otro______________________________________________________________________________________

El valor actual estimado de mi regalo es $______________________________ 

Opcional: Por favor incluya una copia del párrafo o la página de su testamento, fideicomiso, escritura o seguro de vida o su 
designación de beneficiario/a del plan de retiro, describiendo su provisión de regalo. Proporcionando la información 
solicitada ayudara a FFA administrar su regalo y planificar más adecuadamente para el futuro de nuestros programas y 
becas. Yo/nosotros entendemos que, al afiliarnos a la “Forever Blue Circle”, recibiré/mos una copia del boletín “Forever Blue 
Circle”, un pin de la solapa del “Forever Blue Circle” y un reconocimiento especial. 

Para propósitos de reconocimiento, añade nuestro nombre(s) como sigue: [por favor imprimir] 

o Yo/Nosotros damos nuestra aprobación para que mi/nuestro nombre(s) sea añadido en la lista de miembros del

“Forever Blue Circle” en exhibiciones y publicaciones de la Fundación Nacional de FFA.

o Por favor no incluya mi/nuestro nombre(s) en cualquier lista pública de donantes.

o Yo/nosotros deseo/mos que mi/nuestro regalo sea confidencial y anónimo, públicamente y en los registros

nacionales de la Fundación de FFA.

________________________ _____/_____/_____ ________________________ _____/_____/_____
Firma	 								Fecha	 							Firma	 				Fecha	
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