USTED PUEDE APOYARNOS!
Hay muchas formas en que usted puede apoyar nuestro proyecto.

Puede contribuir mediante su tiempo,

conocimiento o aporte monetario.
El apoyo más importante de la comunidad viene de las distintas formas en que logramos que la gente se
involucre y haga parte de un proyecto en el que creemos.

De cualquier forma en la que usted contribuya, la

misma será altamente valiosa para hacer sostenible los proyectos de formación, capacitación, información e
incidencia pública del EIA CENTER.
Los aportes financieros que usted haga al EIA CENTER, mediante donaciones, aportes o patrocinios ayudará a
pagar por los gastos relacionados a desarrollar conocimiento e información pública que es importante para el
buen desempeño de mercados tan importantes para nuestra vida como el eléctrico, las telecomunicaciones, el
transporte y muchos otros en los que la labor de investigación del EIA está comprometida.
El formulario que se presenta a continuación le permitirá hacer un aporte financiero directo, pero usted y/o su
empresa también puede convertirse en un PATROCINADOR específico.

1. Por qué la labor del EIA es importante?
El EIA es el único centro de estudios en la región centroamericana dedicado al estudio y análisis de los
problemas y desafíos que enfrenta infraestructura, la promoción de la competencia, la búsqueda de la
eficiencia y la atracción de inversiones en los mercados eléctricos, de telecomunicaciones, transporte y otros.
La misión del centro EIA es ofrecer elementos técnicos económicos que permitan elevar la discusión de los
temas relacionados con el desarrollo de la infraestructura, el uso de los recursos naturales, el medio ambiente
y otros relacionados con el desempeño de estos.
Deseamos que la consistencia, rigor técnico e independencia de criterio con la que se realizarán dichos
trabajos, hagan del EIA el centro de referencia obligado en temas de economía, política, legislación, desarrollo
social y medio ambiente relacionados al desarrollo de la infraestructura y sus mercados. Esto podrá avanzar
más rápidamente si usted contribuye con este proyecto.

GRACIAS POR CONSIDERAR SER PARTE DE ESTE

GRAN PROYECTO PARA GUATEMALA Y LA REGIÓN CENTROAMERICANA!

2. Apoyos fuera de Guatemala
Son bienvenidas las contribuciones de cualquier parte del mundo y en cualquier moneda, lo cual podrá
efectuar mediante una transferencia bancaria, para lo cual puede ver la sección siguiente. De lo contrario, por
favor contáctenos a eiacenter@estrategiasguate.com

3. Apoyar mediante otros mecanismos
Para enviar un cheque o realizar una transferencia bancaria, usted puede enviarla a:
Para envío local de cheque
EIA CENTER
4a. Avenida 15-70 Zona 10
Edificio Paladium, Piso 13, Oficina 13-D
Teléfono (502) 2366-4224 y/o 5878-6204

Para realizar una transferencia bancaria
Nombre de la Cuenta: EIA CENTER
Banco local (en Guatemala): Banco Internacional, S.A.
Número de Cuenta: 8200-01963-2
Banco corresponsal intermediario (fuera de Guatemala): The Bank of New York, NY
SWIFT Number: IRVTUS3N
Routing Number: ABA 021000018
Número de la cuenta a number del Banco Internacional: 8033142596
Nota: El banco ordenante debe enviar a Banco Internacional, S.A. Guatemala un mensaje SWIFT MT 103 con
las instrucciones de pago, al código o dirección DIBIGTGC, o solicitar al banco intermediario (si lo hubiera) que
envíe este mensaje.

Para realizar un depósito bancario directo
Si desea apoyar al EIA CENTER a través de un depósito bancario directo, por favor contáctenos.
Cantidad de la Contribución*
Q

Deseo realizar una contribución por una ÚNICA vez.
Deseo contribuir por esta cantidad
pagos de

con la siguiente frecuencia

.

Correo Electrónico *

Estoy contribuyendo en representación de una organización.
Detalles de la Organización

Empresa (Si Aplica)

Teléfono

Correo Electrónico

Dirección Principal

Calle o Avenida, Nombre de la Calle, Apartamento o P.O. box

Dirección 1

Calle o Avenida, Nombre de la Calle, Apartamento o P.O. box

Ciudad

Código Postal
Enter optional 'add-on' code after the dash ('plus 4' code for U.S. addresses).

País
- select -

w eek(s)

por

Estado
- select -

Información Básica de Contacto
Nombre (s)*

Apellido (s)*

Dirección

Dirección (Adicional)

Ciudad

País
United States

Estado
- select -

Código Postal

Empresa (Si Aplica)

Confirm Contribution

