
AMERICAN FRIENDS FUNDS

Un American Friends Funds provee a organizaciones extranjeras sin fines de lucro una solución efectiva 

para recibir donaciones deducibles de impuestos de sus aliados basados en los Estados Unidos, evitando las 

dificultades y gastos de crear su propia ONG en dicho país. KBFUS brinda apoyo para la coordinación con los 

donantes y asistencia administrativa, incluyendo la generación de recibos y facturas. 

UNA SOLUCIÓN EFECTIVA
• Sin establecer una organización no gubernamental 501(c)(3) en Estados Unidos.
• Sin realizar auditorías y declarar impuestos anuales en Estados Unidos (Form 990).
• No hay necesidad de demostrar apoyo sustancial de público en general.
• Sin establecer una junta directiva en los Estados Unidos (aunque puede organizar una junta consultiva propia). 

PLATAFORMA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS FLEXIBLE
• Nombre su fondo como desee y luego promuévalo entre sus contactos establecidos en los Estados Unidos. 
• Solicite donaciones deducibles de impuestos de cualquier monto, vía tarjeta de crédito, cheque o transferencia bancaria. 
• Reciba donaciones de valores financieros y criptomonedas, así como legados caritativos y otras donaciones planificadas. 
• Acepte contribuciones de individuos, fondos asesorados por donantes, fundaciones y corporaciones.
• Personalice su página web para recibir donaciones desde Estados Unidos y comparta el enlace en su sitio web o red social.  
• Vea la información de donaciones y donantes en nuestra página web, y solicite en línea la distribución de su fondo.

PERSONALIZACIÓN DEL FONDO
• Administración de fondos especializada para cualquier pregunta que usted o sus donantes tengan.
• Planee sus reuniones o eventos en nuestra sede de conferencias en Manhattan sin costo adicional.
• Use su lector de tarjetas de crédito portátil para contribuciones durante eventos de recaudación de fondos. 

  LLEGUE A UNA AUDIENCIA GLOBAL
• Expanda su base de apoyo al abrir Friends Funds adicionales en otras regiones a través de nuestros socios en Myriad - la 

alianza para donaciones sin fronteras.

Para más información: 

Llámenos - (212) 713-7660 

Escríbanos - info@kbfus.org 

Visítenos - kbfus.org 

King Baudouin Foundation United States (KBFUS) 
551 Fifth Avenue, Suite 2400 

New York, NY 10176

Miembro de Myriad 

La alianza para donaciones sin fronteras 

myriad.org

 

ESTRUCTURA DE LAS TARIFAS

Cuota de instalación: US$1.500

Mantenimiento: 

(sobre el total de donaciones recibidas  

en un año calendario) 

5% de los primeros US$100.000 

3% de los siguientes US$400.000 

1% de los siguientes US$500.000 

0.5% de cualquier monto más de US$1 millón

Sin tarifas legales ni anuales 

Sin balance mínimo

UNA SOLUCIÓN EFECTIVA PARA RECAUDAR FONDOS EN EE.UU.


