Transmitimos lo más Valioso de México

Solicitud de Apoyo con Tiempo Aire
Antes de llenar la solicitud, le pedimos sea tan amable de revisar a detalle los
siguientes puntos:
SPOTS
Para aprobar la transmisión de un spot, Fundación ACIR revisa que se cumplan los siguientes
requisitos:
•
•
•
•
•
•

Que dure máximo 18”
Que invite a apoyar directamente a una institución, o
Que invite a sumarse a una causa social, o
Que invite a eventos de entrada libre, o
Que ofrezca servicios gratuitos, o
Que brinde información útil para la sociedad.

ENTREVISTAS
•
•
•

La duración de la entrevista es de 5 minutos.
Las entrevistas serán presenciales.
Debe dar a conocer la labor de la organización o el objetivo de la campaña social

IMPORTANTE
No se autoriza la transmisión de un spot o entrevista cuando:
•
•
•
•
•

Invite a algún evento en que se cobre la entrada**
Invite a participar en rifas**
Ofrezca servicios por los que se cobre alguna cuota
Mencione alguna marca comercial o empresa privada
La institución u organización solicitante no sea donataria autorizada y/o sea
una institución dependiente de Gobierno.

**Aún y cuando los recursos se vayan a donar en beneficio de alguna institución.

NOTAS:
• La presentación de esta solicitud no obliga a Fundación ACIR a donar tiempo aire.
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DATOS GENERALES
1.- Nombre completo de la institución que solicita el apoyo:
2.- Dirección:
Calle y número:
Colonia:
Delegación/Municipio:
3.- Fecha de solicitud:

Ciudad:
Estado:
4.- RFC:

CP:

4.- Nombre del Director General de la organización:
5.-Teléfono institucional del Director General:
6.- Correo electrónico institucional del Director General:
7.- Nombre de la persona que lleno la
solicitud: (contacto)

8.- Correo electrónico del contacto:

9.- Puesto de la persona que llenó la solicitud:
10.-Teléfono(s) del contacto (favor de incluir clave lada)
Fijo (institucional):
Celular:
11.- Página de Internet:
12.- Fecha de constitución de la institución
(día/mes/año):
13.- ¿Está autorizado para
expedir recibos deducibles
de impuestos?
Sí ( ) No( )
16.- ¿Cuál es su objeto social

14.- Fecha de publicación en 15.- No. de página del DOF
el Diario Oficial de la
2017 donde aparece la
Federación 2017
organización:
(día/mes/año):
(según acta constitutiva)?

17.- ¿Cuál es la misión, visión y valores de su organización?
18.- ¿Cuáles son sus principales objetivos?
19.- Área(s) de acción en la(s) que desarrolla sus actividades(favor de describirla):
20.- Número de personas que atiende anualmente en forma directa:
Edad:
Sexo:
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21.- Número de personas que atiende anualmente en forma indirecta:
22.- Área geográfica en la cual opera la organización (especificar localidad, municipio y
entidad):
DEL PROYECTO PARA EL QUE SOLICITA EL APOYO
23.- Nombre de la causa social, proyecto o campaña que desea promover:
24.- Breve descripción de la causa social, proyecto o campaña que desea promover:
25.- Especifique el tipo de apoyo(s) que solicita.
Spots (
)
Entrevista ( )
Ambos (
)
26. ¿Por qué medio se enteró del apoyo brindado con tiempo aire por parte de Fundación
ACIR?
a) Menciones o spots en alguna de las estaciones de Grupo ACIR ( )
b) Página Web (www.fundacionacir.org.mx)
( )
c) Recomendación de otra organización
( ) ¿Cuál?
d) Twitter
( )
e) Otro (Especifique):

27.- En caso de solicitar transmisión de spots, indique si ya cuenta con el material
grabado Sí ( )
No ( )
IMPORTANTE: Fundación ACIR sólo dona la transmisión del spot. En caso de necesitar la producción del
mismo por parte de Grupo ACIR, se deberá cubrir una cuota simbólica.

28.- En caso de tratarse de una campaña social, indicar fechas de inicio y término de la
misma:
• Inicio (día/mes/año):
• Término (día/mes/año):
29.- ¿A qué población se dirige su proyecto y/o campaña social?
( ) Niños
( ) Mujeres
( ) Jóvenes ( ) Adultos mayores
( ) Otros
30.- ¿A qué población beneficiará su proyecto y/o campaña social?
( ) Niños
( ) Mujeres
( ) Jóvenes ( ) Adultos mayores
( ) Otros (Especifique)
31.- ¿Cuáles son los objetivos del proyecto y/o campaña social a corto, mediano y largo
plazo?
32.- ¿En qué área(s) se ubica su solicitud de apoyo con tiempo aire?
Educación ( )
Valores ( )
Rescate del Patrimonio Histórico y Cultural ( )
Otro ( ) (Especifique)
33.- En caso de solicitar entrevista, favor de indicar nombre y cargo de la persona a
entrevistar (debido a lo acotado del tiempo, se sugiere sea una sola persona):
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34.- Indique si le interesa realizar un intercambio de logotipos y links entre su página
web y la página de Fundación ACIR (www.fundacionacir.org.mx)
Sí ( )

No ( ) ¿Por qué?

Su logotipo será utilizado única y exclusivamente para: 1) Incluirlo en el Informe Anual y en el
certificado de difusión; 2) Ingresarlo a la página web de Fundación ACIR, en la sección de organizaciones
apoyadas. Favor de enviarlo en formato jpg, a 300 DPI.

35.-Dudas o comentarios adicionales:

Favor de enviar esta solicitud, su logotipo y, en su caso, el spot en mp3
a fundacionacir@fundacionacir.org.mx
¡GRACIAS POR SU INTERÉS!
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