CÓMO AYUDAR A LOS DAMNIFICADOS POR LOS
TERREMOTOS DE SEPTIEMBRE EN MÉXICO
La Fundación AXA en México colabora con instituciones y autoridades para financiar proyectos que ayudan a
proteger a las personas vulnerables en situaciones que ponen en riesgo su vida.
El martes 7 y dos semanas después, el 19 de septiembre pasado, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México y otros
estados circundantes fueron golpeados por terremotos muy poderosos de impacto devastador. Desde
entonces, más de 300 personas perdieron la vida y más de 3 millones se han visto seriamente afectados.
Desde entonces, La Fundación AXA ha movilizado voluntarios y recursos para ayudar en las necesidades
inmediatas.
Estamos estrechamente coordinados con instituciones de alto nivel como la Coordinación Nacional de
Protección Civil, la Cruz Roja Mexicana, así como Cámaras Empresariales para apoyar plenamente la
inminente labor de reconstrucción en las comunidades con mayor necesidad en los estados de Oaxaca,
Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad de México. Se necesitan urgentemente fondos y recursos. Todas las
donaciones a la Fundación AXA México estarán enfocadas a apoyar las obras de reconstrucción de los más
vulnerables.
Si deseas realizar una contribución segura, siga estos pasos:
Para realizar una transferencia Internacional a México vía “Banca Electrónica”*, es necesario:
1) Desde tu banco seleccionar la opción de “Pago o Transferencia Internacional”.
2) Seleccionar la opción de “Código Swift”.
3) Deberás introducir el siguiente código swift; BCMRMXMM.
4) Si se requiere seleccionar el banco receptor de la cuenta de la Fundación AXA México, seleccionar
“BBVA Bancomer”**.
5) Beneficiario: Fundación AXA, A.C.
6) Capturar el número de cuenta; 012180001886455663.
7) Seleccionar el tipo de moneda “Pesos Mexicanos o MXN o MXP”.
8) Capturar el importe a donar.
9) En “Concepto o Referencia” capturar la dirección de correo electrónico.
10) Si te solicitan la dirección del banco receptor del donativo debes capturar la siguiente dirección:
 Reforma No. 510 Piso 16 Colonia Juárez Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600.
11) Si te solicitan la dirección de Fundación AXA México, debes capturar la siguiente dirección:
 Felix Cuevas #366 piso 6, col Tlacoquemecatl, Benito Juárez C.P. 03200, Ciudad de México.
12) Para dar seguimiento a tu contribución y proporcionarte el recibo correspondiente y carta de
agradecimiento, te sugerimos enviar el comprobante de transferencia a la siguiente dirección:
fundacionaxa@axa.com.mx, incluyendo; Nombre completo del donatario, Dirección Fiscal y entidad a la que
pertenece.
**Muy importante: El Banco BBVA Bancomer no cobrará comisiones en la cuenta de Fundación AXA por el
concepto de transferencias internacionales
*En caso de no contar con este servicio en su sistema de Banca electrónica, favor de contactar
directamente a su banco para realizar la operación.
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Para realizar una transferencia en territorio Mexicano favor de seguir los siguientes pasos:
1) Capturar el número de cuenta; 012180001886455663
2) Ubicar el banco receptor; BBVA Bancomer
3) Capturar el nombre del Beneficiario: Fundación AXA, A.C.
4) Capturar el importe a donar
5) Seleccionar el tipo de moneda de pago: Pesos
6) En “Concepto o Referencia” capturar la dirección de correo electrónico
7) Para dar seguimiento a tu contribución y proporcionarte el recibo correspondiente y una carta de
agradecimiento, te sugerimos enviar el comprobante de transferencia a la siguiente dirección:
fundacionaxa@axa.com.mx, incluyendo; Nombre, RFC (Registro Federal de Causantes) y Dirección Fiscal
Completa:

MUCHAS GRACIAS POR TU CONTRIBUCIÓN
¡MÉXICO ESTÁ DE PIE!
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