
Bonos de
donación
Catálogo



- Bonos de -
condolencia



Es un mensaje de solidaridad en memoria de una persona 
fallecida, que expresa que tú o tu empresa realizaron una 
donación para los niños del Hospital Infantil San Vicente 
Fundación. Así aportas a quienes lo necesitan y 
además estás dando un presente que trasciende.

¿Sabes qué es un
bono de condolencia?



Blanco
Bono con estilo formal

Ofrece un sentido pésame a un 
colaborador de tu empresa, 
compañero de trabajo, o sus 
familias, como un gesto de honor 
a la memoria.



Lila
Bono con estilo cercano

Muestra tu solidaridad a un 
familiar o amigo, como un gesto 
de acompañamiento y apoyo por 
medio de este bono y su 
dedicatoria.



- Bonos de -
felicitación



Es un mensaje de cariño y aprecio que puedes enviar con 
motivo de un cumpleaños, aniversario, graduación, 
matrimonio u otro momento especial, para homenajear 
esa ocasión y a su vez apoyar a los niños de 
nuestro Hospital Infantil.

¿Sabes qué es un
bono de felicitación?



Verde
Bono con estilo dinámico

Felicita a tus amigos, familiares y 
personas cercanas en una fecha 
especial para ellos, y regala así 
un gesto de cariño.



Animado
Bono con estilo divertido

Celebra con las personas que 
más quieres los logros en su 
vida, demuestra tu cercanía y 
felicidad compartiendo ese 
momento con ellos.



Decorado
especial*

Lleno de elegancia

Haz que tu presente trascienda con 
este empaque elegante, sobrio y 
adecuado para complementar los 
bonos de condolencia.



*Por donaciones a partir de 300.000 ofrecemos un decorado especial.
Solicítalo al momento de enviar los datos del bono.

Puedes elegir la cantidad que
deseas donar, a partir de

$ 7O.OOO El bono es el mismo
independiente de
la cantidad donada.

Puedes hacer efectiva la donación
A nombre de la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl. 

Nit 890 900 518 - 4 en Bancolombia cuenta ahorros No. 10159070359.

Envía los siguientes documentos a donaciones@sanvicentefundacion.com.

*Si eres una persona natural envíanos la cédula para ingresar la donación y si eres una empresa enviar copia del RUT.

Copia de
consignación1 Copia de tu

cédula o RUT*2 Aclara si necesitas
certificado de donación.3 Datos de envío

(siguiente página)4



También debes enviar estos
datos para diligenciar los bonos 

Si es bono de condolencia:
Nombres y apellidos completos de la persona que falleció.
Nombres y apellidos completos de a quién van dirigidas las condolencias. 
Nombres y apellidos de quién ofrece las condolencias
Dirección postal con ciudad (indicaciones del lugar) y teléfono.

Si es bono de felicitación:
Nombres y apellidos completos de la persona a quién va dirigida
la felicitación.
Nombres y apellidos completos de quién ofrece la felicitación.
Motivo de la felicitación.
Dirección postal con ciudad (indicaciones del lugar) y teléfono.



Programa
de donaciones

Calle 64 #51D - 154 Medellín, Colombia
(57 4) 444 13 33  Extensión 2449
Oficina de Comunicaciones

(+57) 316 831 81 13
donaciones@sanvicentefundacion.com

Solicita tu bono




