
Desea patrocinar ODAPI: 
 
Siendo asociado de ODAPI: 

 Hago un depósito permanente mensual de       pesos (por lo menos 800 pesos 
por mes). Así puedo recibir los informes de los proyectos de la asociación si los pido. 
Declaro estar de acuerdo con la ética de ODAPI. 

Siendo proveedor de fondos de ODAPI: 
 Financio uno o varios proyectos de ODAPI de un monto de       pesos. Así puedo 

recibir los informes de los proyectos que he financiado si los pido, también tengo la 
posibilidad de ir en las comunidades indígenas. Declaro estar de acuerdo con la ética 
de ODAPI. 

Siendo sponsor de ODAPI: 
 Quisiera que ODAPI me solicite para financiar una necesidad puntual (material, 

logística, etc.) necesaria para llevar a cabo los proyectos no subvencionados. Así puedo 
declararme sponsor oficial de ODAPI. Declaro estar de acuerdo con la ética de ODAPI. 

Siendo responsable de un benévolo de  ODAPI: 
 Financio los gastos de un benévolo de ODAPI para una misión en una comunidad 

indígena. Puedo recibir toda la información correspondiéndole así que los informes de 
su misión. Declaro estar de acuerdo con la ética de ODAPI. 

Otro: 
 Quisiera proponerles un proyecto de colaboración con ODAPI que explico en un 

documento anexado. 

Mis ventajas: 
 Aparezco en los medios de comunicación y en los expedientes de comunicación de 

la asociación. El logo de mi organismo aparece en el sitio web de ODAPI y si tengo un 
sitio beneficio de un ligo directo de acceso en el sitio de ODAPI. 

 Con el acuerdo de ODAPI, puedo anunciar (prensa, internet, etc.) en relación con 
mis compromisos y los proyectos que financié. También con el acuerdo de ODAPI, 
puedo asistir a los eventos (exposiciones, conferencias, etc.) de los cuales participa 
ODAPI. 

 Recibo un objeto de artesanía de las comunidades con las cuales coopera la 
asociación. 

 Recibo la newsletter semestral. 

 Para deducir los donativos de sus impuestos, comunicarse con ODAPI. 

Favor de enviar esta ficha llenada por email a odapi@odapi.org o por correo a: 
ODAPI  
Romero de Terreros 925, colonia del Valle, Del. Benito Juárez. 
03100 México D.F. México. 
 
Datos bancarios para el deposito: (pronto disponibles) 
Nombre: 
Numero de cuenta: 

Nombre del organismo: Actividad:  

Dirección:    

Email:    

Teléfono:  Fax: 

Nombre: Apellido:  

Fecha:  Firma:  
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