
	  

	  

CENTROS SOLIDARIOS PARA  
DONAR EN EFECTIVO:  

	  
	  

• FUNDACIÓN CARLOS SLIM:	  
http://fundacioncarlosslim.org/ 
Por cada peso que aporten los clientes y los donadores en general, Fundación Carlos 
Slim donará cinco pesos más en beneficio de las miles de familias afectadas. 
 

• FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ 
Aportarán un peso por cada peso depositado por el público. 
Banco: Banamex; Cuenta: 23 ;Sucursal: 100; CLABE: 002 180 010 000 000 235  
A nombre de Fomento Social Banamex 
 
• DOCUMENTAL AMBULANTE A.C 

https://donate.omaze.com/mexico  
Los actores Gael García y Diego Luna utilizarán la plataforma Omaze.com, que 
recaudará el dinero a nivel internacional y lo donará a los damnificados de la Ciudad 
de México, Estado de México, Morelos y Puebla. 

 
	  

• BANCO HSBC	  
https://www.hsbc.com.mx/1/2/  
Donará un peso más por cada uno que se recaude  
Cuenta: RAP 111. A nombre de MEXICO 
 

• BBVA	  
Trabaja en conjunto con la Cruz Roja Mexicana 
Cuenta: 0404040406. CLABE: 012180004040404062. 
A nombre de Cruz Roja Mexicana IAP 
 

• TOPOS 
Banco: Santander. Cuenta: 920 007 092 94. 
CLABE: 0141 8092 0007 0929 42  
Paypal: donativos@brigada-rescate-topos.org 
 
• CRUZ ROJA 
Página: www.cruzrojamexicana.org.mx y www.comoayudar.org 
 
 
• UNICEF 
Página: https://www.donaunicef.org.mx/ 
En la página de donaciones de la Unicef existen varias opciones.  
 
• GLOBAL SHAPERS 
Página: https://donadora.mx/projects/una-mano-a-mexico-levantemos-juntos-la-ciudad 
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• RECONSTRUCCIÓN CDMX  
Cuenta para recibir apoyo de la sociedad civil para el Fondo  
de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México FONADEN CDMX.  
http://www.cdmx.gob.mx/  
 
 
•  GLOBAL SHAPERS 
Página: https://donadora.mx/projects/una-mano-a-mexico-levantemos-juntos-la-ciudad  
 
El equipo busca proporcionar apoyo a las personas damnificadas y para trabajos de 
reconstrucción de la Ciudad de México y los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
 
• OXXO  
La cadena anunció que por cada peso que se done a la Cruz Roja en sus establecimiento, 
se dará otro.  
 
• CITIBANAMEX 
El banco donará un peso por cada peso recibido.  
www.banamex.com 
 
 
• AYUDA SANTANDER 
http://www.santander.com.mx/mx/home/  
La institución aportará un peso adicional por cada peso recibido. 
Los recursos serán canalizados a través de organizaciones civiles.  
 
• FUNDACIÓN GENTERA  
www.fundaciongentera.org    
La Fundación donará dos pesos por cada peso recibido para los damnificados por los 
sismos del 7 y 19 de septiembre en Oaxaca, Chiapas, CDMX, Puebla, Tlaxcala, Estado 
de México, Morelos y Guerrero. 
 
• SCOTIABANK 
http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/personas/default.aspx  
La cuenta es del Fondo de Emergencias de Fondo Unido – United Way México, para 
apoyar a las comunidades afectadas en el centro y sur del país por los sismos registrados 
7 y 19 de septiembre. 
 
• FUNDACIÓN BANORTE 

www.banorte.com.mx/ 
Por cada peso que dones fundación Banorte donará otro 
 

• INTERCAM BANCO  
www.intercam.com.mx  
La institución donará un peso por cada peso recibido; los recursos serán entregados a la 
Cruz Roja.  
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• MULTIVA 
http://www.multiva.com.mx  
La institución donará un peso más a cada peso que se deposite; los recursos irán a la 
Cruz Roja Mexicana IAP 
 
• FUNDACIÓN TV AZTECA, AC 
 http://www.fundacionazteca.org/ ; https://www.bancoazteca.com.mx  
Por cada peso donado, la fundación dará otro.  
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