ACTUEMOS HOY POR MEXICO A.C.
GALEANA ORIENTE 146
COL. TAMPIQUITO
SAN PEDRO GARZA GARCIA,
NUEVO LEÓN CP 66240

Actividad a Cambio de Donativo.
Kits de Higiene Personal Tienda de Manos DIF Nuevo León
En las Actividades a Cambio de Donativo, Niños en Acción brindara sus servicios a cambio de
algún bien para las asociaciones que visitaran.

Pasos para solicitar un espacio de Actividad a cambio de donativo:
• Comunicarse con tiempo al 19333222 o al 20864270
• Indicar el lugar y causa de preferencia para su actividad
• Está sujeto a disponibilidad de fechas y horarios

Compromiso con Niños en Acción:

• Firmar de acuerdo este reglamento y seguir las reglas.
• Debe haber una coordinadora presente durante el evento. Esta persona se hará responsable de
la actividad y debe encargarse de que se cumpla el reglamento.
• Dejar limpio el lugar.
• Respetar los Horarios y Fechas.
• En caso de cancelar se debe avisar 5 días antes de su actividad, si niños en acción no recibe
información del grupo interesado en este margen de tiempo el permiso se traspasara a otro grupo.
Las fechas otorgadas por la Tienda de Manos de DIF NL son fijas, por lo cual tendremos que
apegarnos horarios e indicaciones.

Modo de operación en La tienda de Manos
• En DIF NL, la persona encargada de la actividad debe reportarse con la Sra. Lorenza Herrera ella nos dirá de qué
forma ayudaremos a la tienda de manos para ganarnos nuestros kits de higiene personal, al finalizar la actividad
podremos tomar la cantidad de kits que necesitamos para nuestra visita a la asociación correspondiente.
• Respetar Las instalaciones.
• Llevar ropa cómoda y que se pueda ensuciar
• Portar casacas, recuerden que esta es la mejor forma de identificarnos.
• Contabilizar de forma aproximada el donativo.
• Al final despedirnos y agradecer al contacto que nos compartió Niño en Acción.
• Es importante respetar el tiempo que se nos brindo, no excederlo ni en tiempo ni en cantidad de niños, todo esto por
cuidar la relación y que nos sigan brindando el espacio.

Fecha ____________________

Yo _________________________ confirmo haber leído y aceptado las indicaciones de Niños en Acción
para mi actividad de recaudación de fondos en______________________________ con el permiso de
______________________ y me hago responsable de acudir a la actividad y cumplir con las
indicaciones de este reglamento.
______________________
Firma

contacto@ninosenaccion.org.mx

___________________________
Niños en Acción

www.ninosenaccion.org.mx T.(81) 20.86.42.70
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