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Formato de Donación Campaña “Todos en la misma barca, remando en la misma dirección” 
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Información Donante 

Nombre del Donante:  

Doc. Identidad: C.C.  C.E.  PP  No.  

Correo Electrónico:  

Teléfono:  

Dirección Domicilio:  

Ciudad:  

Información de la Donación 
Monto de la 
Donación:  

Seleccione el Fondo al 
que desea apoyar:  

Apoyo a la Universidad: Sostenibilidad de la Universidad, Desarrollo de la 
Universidad y proyectos especiales y Financiación - Crédito a largo plazo y 
subsidio de intereses. 

 

Apoyo Solidario a Estudiantes: Descuentos y becas para estudiantes.  

Comentarios 
adicionales del 
Donante: 

 

Fecha:  

Firma del Donante:  

Procedimiento 
La donación se recibirá a través de consignación o transferencia bancaria en la cuenta de ahorros No. 0175-7005317 7 
del Banco Davivienda, a nombre de PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, con NIT: 860013720. Una vez se haya 
hecho la transacción se debe enviar este documento debidamente diligenciado junto con el soporte bancario al correo 
electrónico: donaciones@javerianacali.edu.co. 

Autorización de Tratamiento de Datos 
Con la firma del presente documento, autorizo a la PUJ el tratamiento de los datos registrados en este documento, 
para que sean recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, actualizados, transmitidos y/o transferidos 
siempre que sea necesario para el adecuado trámite y gestión de la donación realizada. La presente autorización 
estará vigente hasta tanto sea revocada expresamente por mí. Igualmente, declaro que he sido informado por PUJ de 
mis derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos personales, así como de la posibilidad de acceder 
en cualquier momento a los datos suministrados y el procedimiento para solicitar su corrección, actualización o 
supresión de las bases de datos de PUJ, dirigiéndome al siguiente punto de contacto 
midatopersonal@javerianacali.edu.co. Igualmente autorizo las consultas y controles  establecidos en la Política de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Universidad. 
 

http://www.javerianacali.edu.co/
mailto:donaciones@javerianacali.edu.co
mailto:midatopersonal@javerianacali.edu.co

	Nombre del Donante: 
	CC: 
	CE: 
	PP: 
	No: 
	Correo Electrónico: 
	Teléfono: 
	Dirección Domicilio: 
	Ciudad: 
	Monto de la Donación: 
	Apoyo a la Universidad Sostenibilidad de la Universidad Desarrollo de la Universidad y proyectos especiales y Financiación Crédito a largo plazo y subsidio de intereses: 
	Apoyo Solidario a Estudiantes Descuentos y becas para estudiantes: 
	Comentarios adicionales del Donante: 
	Fecha: 
	Firma del Donante: 
	NIT 8600137201: 


