
EJEMPLO DE CARTA DE PARTICIPANTE 

POR FAVOR, APOYE 
____________________________________________ 

 
Identificación de la organización: __________________ 

 
Ofrecemos fruta de primera calidad procedente de Florida Indian River Groves, a 
horas del árbol, ¡respaldada por una garantía de satisfacción del 100%!   

Comprar es muy fácil. 
 

Venta por catálogo:  Utilice el hermoso catálogo a todo color para comprar y vender a sus amigos, 
familiares y compañeros de trabajo a nivel local. 
 

● En los formularios de pedido sólo pueden figurar los pedidos para entrega y/o recogida en 
persona. 

● Escriba claramente y con firmeza en la hoja de pedido. 
● Escriba el nombre del participante y la organización en la parte inferior de su hoja de pedido.   
● Devuelve la copia blanca del formulario de pedido a tu presidente de recaudación de fondos.   
● Conserve la copia amarilla, así como el catálogo, para consultarlo después de la entrega del 

producto. 
● Recoja todo el dinero mientras toma los pedidos.  Antes de entregar el paquete, asegúrese de 

que el total adeudado y la cantidad recaudada coincidan.  
● Los cheques son pagaderos a ________________________________________ 

 
Ventas en línea: Si procede, haga que su pedido se entregue de forma gratuita, en una ubicación central 
para su recogida.  Entregue directamente en la puerta de cualquier dirección dentro de los Estados 
Unidos continentales por solo 7,95 dólares. 
 

Para comprar: 
● Ir a: www.FloridaIndianRiverGroves.com 
● Seleccione "Pedir ahora" 
● Introduzca el ID de la organización, que se encuentra en la parte superior de esta 

página, y comience a comprar. 
 
Para vender: 

● Automatice el alcance de los contactos en su dispositivo móvil y en las redes sociales 
utilizando nuestra aplicación móvil GRATUITA.  Busca "Fruit Fundraising" en tu tienda de 
aplicaciones. 

 
Fechas importantes 

 
Comienza la recaudación de fondos: ____________________________  
   



Fin de la recaudación: _____________________________    
  
Dinero y pedidos: _________________________     
 
¿Preguntas?  Llame a __________________ en ______________________ 
 


