
Tenemos una meta de $450,000 pesos más IVA = $522,000 en total.

Plazo para depositar tu aportación: jueves 17 de junio de 2021.

No existe un mínimo ni un máximo para tu aportación.

Puedes pagar con o sin IVA, dependiendo de que necesites factura o no.

Con apoyo de tres agencias de traducción que funcionarán como recaudadoras, ponemos a tu

disposición tres diferentes cuentas bancarias; dos de ellas se usarán de forma indistinta para

quienes deseen factura y paguen IVA, y la otra se usará solamente para quiénes no desean

factura y no paguen IVA.

Para efectos de transparencia, estableceremos un termómetro de la colecta, en donde se

llevará el cálculo de las aportaciones con dos cortes bancarios por día por cada agencia. Ahí

incluiremos cada aportación y monto (si así lo desea y autoriza cada donador) y podrás validar

que tu aportación ha sido recibida y registrada.

Si no llegamos a la meta el 17 de junio, la agencia recaudadora te devolverá tu aportación tan

pronto como sea razonablemente posible y dentro del mismo mes de junio.

Te pedimos encarecidamente que al enviar tu pago pongas como referencia

Colectivotraductoresmx.

Deberás reportar por correo electrónico tu pago a la agencia recaudadora; al hacerlo, indica tu

nombre con apellido, si deseas o no factura, así como tus datos fiscales. Por favor indica si

deseas que tu nombre y monto de aportación aparezcan en el sitio web del termómetro de la

colecta.

      Consulta el termómetro aquí: http://cmlti.mx/colectivo-traductores-mx-donaciones

Estimado colega:

Si tienes preguntas, contáctanos en
fernandasalazarfigueras@gmail.com o presidencia@cmlti.mx

Datos de agencia
recaudadora 2

(para aportaciones
que se facturarán)

Datos de agencia
recaudadora 3

 (para aportaciones que
NO se facturarán)

Banco: BBVA

Titular: Tradbox SA DE CV

Cuenta: 0105369215

Clabe: 012180001053692152

Correo para reportar

aportaciones:

leticia.rivas@tradbox.mx

Datos de agencia
recaudadora 1

(para aportaciones
que se facturarán)

Banco: HSBC 

Titular: Punto y Coma Traducciones,

S.A.S. de C.V. 

Cuenta: 4059 8183 36 

Clabe: 0211 8004 0598 1833 69 

Correo para reportar aportaciones: 

puntoycoma.trad@gmail.com

Banco: HSBC

Titular: Cesar Gonzalez Hernandez

Cuenta: 6453684726

CLABE: 021540064536847267

Correo para reportar aportaciones: 

dmenez@linguaspro.com

Pagos por Paypal desde el extranjero (Paypal

cobra una comisión del 5%) a la cuenta:

danielgmenez@gmail.com

¡Gracias por estar para tu profesión!
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