
DEPARTAMENTO DE 

RADIONCOLOGÍA DE UC 

¡SÍ! ¡Me gustaría apoyar al Departamento de Radioncología de UC Davis!

o Apoyo al Dept. de Radioncología  (S-RO54882) o Asistencia al Paciente (ROASST1)

o Investigación (RORSRCH)  o Otro _____________________

Nombre(s): __________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________

Ciudad: ______________________Estado: ___  Código Postal: ______________________

Teléfono de Casa: ___________________ Teléfono del Trabajo:  _____________________

Correo Electrónico: ____________________________________

o Yo/Nosotros deseo/deseamos permanecer anónimo(s) y no tener ningún reconocimiento público de este donativo. 

Por favor, seleccione:

o Cheque – Mi cheque está adjunto pagadero a nombre de UC Regents     

           o Cargar – $______________a mi: o VISA  o MasterCard  o American Express  o Discover

Número de Tarjeta de Crédito:         

Nombre en la Tarjeta:                                                                                    

Fecha de Vencimiento:          

Firma:                           

o Promesa de Donativo – Por favor, registre mi/nuestra promesa de donativo total de $   _____

Yo deseo/Nosotros deseamos pagar esta promesa de donativo en:   o 1 año  o  2 años    o 3 años   o 4 años   o 5 años

o Transferencia de acciones, donativo planificado: Por favor, comuníquese al Desarrollo de Ciencias de la 

Salud al 916-734-9400

La Ley de 1977 sobre las Prácticas de Información de California exige que UC Davis proporcione la siguiente información a las personas a las que se les pide que proporcionen información sobre sí mismas. UC 
Davis solicita esta información para mantener correctos los archivos de los donantes en la Oficina de Desarrollo y Relaciones con los Ex-Alumnos. La proporción de información es estrictamente voluntaria y se 
mantendrá de manera confidencial. Es posible que otros departamentos de la universidad usen la información durante el desarrollo normal de sus operaciones, pero no se divulgará a terceros, excepto si la ley 
así lo exige. Usted tiene derecho a revisar su propio archivo de datos. Las preguntas deberán enviarse a: Advancement Services, University of California, One Shields Avenue, Davis, CA 95616. La Universidad 
agradece el apoyo que recibe de los ex-alumnos y amigos. Una de las maneras en que damos las gracias es enumerando los nombres de los donantes en varias publicaciones. Si usted desea que su nombre no 
aparezca como donante, por favor notifíquenoslo, si aún no lo ha hecho. La política de la Universidad de California, Davis es utilizar una parte de los donativos y/o ingresos de las inversiones a corto plazo en 
los donativos y subsidios actuales para respaldar el costo de recaudar y administrar los fondos de los donativos.

La cuenta de apoyo al departamento proporcionará los 
fondos para ampliar los objetivos de radioncología. 

El fondo de asistencia al paciente proporcionará a los pacien-
tes que sufran de cáncer, que lo necesiten, apoyo en la forma 
de ropa, alojamiento, alimentos y transporte.

El fondo para la investigación proporcionará apoyo en la 
forma de salario para nuestro coordinador de investigaciones 
clínicas y dará la oportunidad al profesorado para que realice 
pruebas clínicas o estudios investigativos adicionales con el 
apoyo del departamento.

Envíe el formulario completo a:     Health Sciences Development
                                                 4900 Broadway, Suite 1150
                                                 Sacramento, CA 95820


