
Usted puede establecer su Fondo 
Asesorado por el Donante (DAF) hoy 
mismo con una donación mínima 
irrevocable de 2,500 (dos mil quinientos) 
dólares y después recomendar 
subvenciones a una o más organizaciones, 
incluyendo su feligresía y ministerios 
locales, así como otras organizaciones 
caritativas cercanas a su corazón.

DAR A SU MANERA

Usted recomienda el importe de 
cada subvención, el destinatario y el 
calendario, y también puede programar 
subvenciones recurrentes. Puede 
recomendar subvenciones tanto a 
organizaciones benéficas episcopales 
como a otras. El personal de la ECF 
puede ayudarlo a seleccionar las 
organizaciones caritativas que se ajusten a 
sus prioridades y cumplan sus objetivos.

SIMPLIFIQUE SU FILANTROPÍA

Sin las complicaciones de una fundación 
familiar, ni el tiempo que conlleva 
la emisión de cheques para sus 
contribuciones, un Fondo de la ECF 
Asesorado por el Donante le facilita la 
consolidación de sus donaciones al tiempo 
que elimina la carga del papeleo y la 
administración de las subvenciones. La 
ECF se encargará de todo eso por usted. 
Y el acceso permanente al portal en línea 
de la ECF significa que puede solicitar 
distribuciones a organizaciones caritativas 
específicas en cualquier momento.

DISFRUTE DE LAS VENTAJAS 
DEL DAF DE LA ECF

Evite el costo de múltiples transferencias 
de activos, realizando una única 
donación para obtener una deducción 
fiscal inmediata, y luego recomendar 
múltiples donaciones – que pueden ser 
de tan solo 100 dólares cada una- a lo 
largo del tiempo, todo ello realizado 
en línea según su conveniencia.

PROTEJA SU PRIVACIDAD

Si lo desea, puede realizar una o todas 
las donaciones de forma anónima.

La ECF es una organización 
independiente, dirigida por laicos 
e inclusiva que ayuda a construir, 
vitalizar y transformar las comunidades 
de fe episcopales centrándose en la 
formación, las finanzas y los recursos. 
La ECF ha creado un programa de 
Fondo Asesorado por el Donante 
(Donor-Advised-Fund, DAF) para 
atender las necesidades filantrópicas 
de nuestros constituyentes y amigos.

La ECF es su recurso para los legados, 
las donaciones planificadas y la 
filantropía de alto impacto mediante 
opciones centradas en el donante.

Póngase en contacto con la ECF para 
obtener más información sobre la 
creación de un Fondo Asesorado por 
el Donante de la ECF o la transferencia 
de un fondo existente. Puede ponerse 
en contacto con la ECF en el 800-
697-2858 o en giving@ecf.org.

Visite la página web de la ECF dedicada 
a los fondos asesorados por el donante: 
www.ecf.org/programs/planned- giving-
stewardship/donor-advised-fund
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BENEFICIOS DE UN DAF
Recibirá una deducción fiscal inmediata por la 
cantidad máxima permitida por la ley, pero no 
tiene que decidir ahora qué ministerios u otras 
organizaciones desea apoyar. Puede tomarse 
el tiempo que necesite para recomendar 
las subvenciones y añadirlas a su fondo en 
cualquier momento.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
Usted recomienda el desembolso de su cuenta 
a organizaciones caritativas cualificadas, en el 
momento y con el calendario que usted elija.* 

*Las donaciones no pueden hacerse para 
cumplir con promesas o compromisos de 
afiliacion ni a cambio de ningun beneficio para 
el donante.  

CONTRIBUCIÓN 
Usted realiza una aportación irrevocable de 
activos.

DEDUCCIÓN 
Usted recibe una deducción fiscal inmediata, la 
máxima permitida por el IRS.

ADMINISTRACIÓN 
Usted nombra la cuenta de su fondo asesorado 
por el donante, los asesores y los sucesores 
o beneficiarios finales de la caridad. La ECF 
coloca su contribucion en una cuenta de fondo 
asesorado por el donante, para que pueda 
invertirse y crecer libre de impuestos.

SELECCIONE SUS OPCIONES DE 
INVERSIÓN 
Puede recomendar entre numerosas 
opciones de inversión -incluyendo opciones 
socialmente responsables- dependiendo 
de sus objetivos personales a corto y largo 
plazo para hacer donaciones. Las comisiones 
de inversión/administración se mantienen 
al mínimo para mejorar su filantropía.

DEJAR UN LEGADO DURADERO 
Similar a una fundación familiar, pero sin 
algunas de sus complicaciones, usted 
puede asegurarse de que las donaciones 
continúen después de su vida nombrando a 
un sucesor que ocupe su lugar como asesor 
de donaciones. También tiene la opción, al 
establecer su DAF, de designar una donación 
final del resto de su DAF a la organización de 
su elección, o de crear un legado permanente.
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CONTRIBUCIÓN 

UTILICE EL PORTAL DEL DAF EN 
LÍNEA DE LA ECF: 
•  Acceda las 24 horas del día

•  Vea el valor actual de la cuenta del DAF

•  Añada a su fondo

•  Escoja nuevos beneficiarios del fondo 
ahora o en el futuro

•  Recomiende subvenciones, que pueden 
ser de solo 100 dólares cada una, en 
cualquier momento

ELIJA CÓMO DAR:
•  Efectivo o tarjeta de débito/crédito
•  Valores apreciados
•  Bienes inmuebles
•  Activos no tradicionales

ADMINISTRACIÓN


