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Política de aceptación de donaciones
Objectivo
Water For People, una organización sin fines de lucro registrada en Colorado, EE. UU. 501(c)(3)
(identificación fiscal # 84-1166148), solicita y acepta donaciones que ayudarán a la organización a
continuar y cumplir su misión. El propósito de esta Política de aceptación de donaciones (Política)
es proporcionar los requisitos y limitaciones que rigen la solicitud y aceptación de donaciones
hechas a Water For People.

Aplicabilidad
Esta Política se aplica a todas las donaciones propuestas u otorgadas a Water For People en o
desde cualquier geografía y ya sea de personas, sociedades, corporaciones, fundaciones, agencias
gubernamentales u otras entidades.

Definiciones
“Ventas a precios rebajados” significa la venta de una propiedad por un monto inferior al valor justo
de mercado actual de la misma.
“Anualidades de donaciones benéficas” significa un contrato de por vida entre una organización
benéfica y el donante en el que la organización benéfica acuerda pagarle al donante (y/u otra
persona nombrada por el donante) un ingreso anual fijo a cambio de una donación en efectivo o
valores.
“Fideicomisos benéficos de bienes remanentes” significa un fideicomiso que paga una cantidad fija
del valor justo de mercado original de los activos aportados inicialmente al fideicomiso. Luego, el
pago de ingresos del donante se determina calculando la tasa de pago como un porcentaje del valor
de la donación cuando se financia el fideicomiso. Esta cantidad no cambia.
“Acciones de circulación restringida” significa posiciones de deuda y capital en empresas que no
cotizan en bolsa, pero también participaciones en LLP y LLC (SRL) u otras formas de propiedad.
“Moneda criptográfica” significa una moneda digital en la que las transacciones se verifican y los
registros se mantienen mediante un sistema descentralizado que utiliza criptografía, en lugar de una
autoridad centralizada.
“Donaciones diferidas o planificadas” se refieren a una contribución que se integra en los objetivos
financieros, fiscales y de planificación patrimonial generales del donante, a menudo de manera que
se maximicen los beneficios tanto para el donante como para Water For People.
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“Donaciones y servicios en especie” significa una contribución voluntaria de bienes o servicios que
no son activos y que pueden utilizarse para promover la misión de Water For People. Las
donaciones en especie pueden incluir bienes personales tangibles que se utilizarán para fines de
eventos de recaudación de fondos, como artículos de subasta, premios y premios, espacios
publicitarios, equipos de oficina y equipos/suministros para programas
“Bienes personales” se refiere a cualquier bien tangible que se pueda ver o tocar, incluyendo obras
de arte, muebles, colecciones de monedas y sellos, joyas, equipos, automóviles, botes, ropa y
cualquier otro artículo que sean bienes personales de propiedad de un donante.
“Valores cotizados en bolsa” significa un valor que se negocia fácilmente en bolsas de valores
nacionales o regionales.

Política
Esta Política está diseñada para aclarar los tipos de donaciones que Water For People solicitará y
aceptará, los tipos de donaciones que Water For People puede o no solicitar o aceptar, y los
criterios que Water For People utilizará para evaluar la aceptabilidad de ciertas donaciones.
Fuentes y donaciones generalmente aceptadas
Water For People generalmente aceptará donaciones de personas, asociaciones, fundaciones,
agencias gubernamentales u otras entidades para cumplir con su misión y asegurar el crecimiento
futuro de la organización. Sujeto a esta Política, Water For People generalmente solicitará y
aceptará donaciones de:
• Dinero (efectivo, cheque, tarjeta de crédito o transferencia electrónica de fondos)
• Moneda criptográfica
• Donaciones diferidas o planificadas
• Valores cotizados en bolsa
Donaciones que Water For People puede aceptar
Water For People puede aceptar las siguientes donaciones después de evaluar los costos
administrativos, el valor potencial de la donación y la facilidad de conversión a un equivalente
monetario. Un miembro del equipo de Impacto de Donantes de Water For People ayudará al
donante potencial y le aconsejará si Water For People puede aceptar el regalo y cualquier proceso
para la aceptación de la donación. En algunas circunstancias limitadas, los honorarios legales para
completar la donación serán responsabilidad del donante.
• Bienes personales
• Acciones de circulación restringida
• Fondos
• Anualidades de donaciones benéficas
• Fideicomisos benéficos de bienes remanentes
• Pólizas de Seguro de Vida
• Bienes raíces
• Donaciones y servicios en especie
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Donaciones que Water For People no puede aceptar
• Ventas a precios rebajados
• Donaciones de cualquier persona u organización de un país que esté sancionado por los
Estados Unidos o la UE o las Naciones Unidas o que aparezca en una lista de partes
restringidas.
Derecho a rechazar donaciones
Water For People se reserva el derecho de rechazar donaciones que no cumplan con esta Política.
Al considerar si solicitar o aceptar donaciones, la organización considerará los siguientes factores:
• Valores—¿La aceptación de la donación podría comprometer la misión, los valores, el
Código de Conducta, la Política de Administración Ambiental o la Política de Justicia,
Equidad, Diversidad e Inclusión de Water For People?
• Estado de exención de impuestos y cumplimiento legal —¿Podría la donación poner en
peligro el estado de beneficencia o de exención de impuestos de Water For People o violar
alguna ley aplicable?
• Compatibilidad—¿Es la intención del donante compatible con el uso de la donación por
parte de la organización o su plan estratégico?
• Reputación—¿La aceptación de la donación podría dañar la reputación de Water For People
o desalentar futuras donaciones?
• Forma de la donación —¿La donación ofrecida tiene una forma que Water For People
pueda usar sin incurrir en gastos o dificultades sustanciales?
Donaciones restringidas
Water For People se compromete a honrar los deseos de los donantes sobre cómo se utilizarán sus
donaciones tanto como sea posible. Para todos los niveles de donaciones, Water For People
fomenta las donaciones sin restricciones, ya que permiten una mayor flexibilidad para que Water
For People las use donde la necesidad sea mayor en el momento de la recepción y una mayor parte
de la donación puede destinarse al cumplimiento de la misión de Water For People. Sin embargo,
debido al alto costo de administración de los fondos, Water For People alienta a los donantes a
limitar las restricciones, especialmente en cualquier donación inferior a $100.000.
Cumplimiento de las Leyes y Regulaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS)
Para donaciones hechas desde los EE. UU., Water For People cumple con los requisitos actuales
del IRS con respecto a donaciones y presentaciones, y utilizará las Normas de valoración para
donaciones caritativas planificadas difundidos por el Comité Nacional de Donaciones Planificadas®
y/o las declaraciones de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera de las normas de
contabilidad financiera, así como las publicaciones del IRS que rigen la valoración de donaciones.
Para donaciones que no sean en efectivo, Water For People emitirá una carta de acuse de recibo
con una descripción de la donación, pero no proporcionará un recibo por un monto específico en
dólares. Es responsabilidad del donante comprobar el valor justo de mercado de la donación para
efectos fiscales. Para las donaciones realizadas desde fuera de los EE. UU., es responsabilidad del
donante determinar si existe elegibilidad para deducciones o créditos fiscales de acuerdo con las
leyes locales del país desde donde se realiza la donación.
Responsabilidad del donante para obtener asesoramiento legal y fiscal. Aunque Water For People
puede proporcionar información general sobre los posibles beneficios o las responsabilidades
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fiscales que se asocian con una posible donación, Water For People no proporciona ni
proporcionará asesoramiento legal o fiscal.
Privacidad del donante
Water For People tiene una política de privacidad para donantes:
www.waterforpeople.org/donor-privacy-policy

Preguntas e interpretaciones
Si tiene alguna pregunta con respecto a esta Política o donaciones a Water For People,
comuníquese con donate@waterforpeople.org

Recursos
Misión y Valores de Water For People
Código de Conducta de Water For People
Política de Administración Ambiental de Water For People
Política de Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusión de Water For People
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