
 
 

DONACIÓN DE ACCIONES 
 

Muchos donantes deciden contribuir a Planned Parenthood del Sudoeste de Oregón (PPSO) 
donando una acción en vez de hacer una contribución en efectivo, pues esto les convendría por 
cuestión de impuestos. Esto se debe a que una donación de valores financieros generalmente 
genera una doble ventaja impositiva. En primer lugar, usted puede evitar pagar impuestos a las 
ganancias de capital sobre el incremento del valor de la acción o sobre fondos de inversión. En 
segundo lugar, usted puede recibir una deducción de impuestos a la renta federales por todo el 
valor normal de mercado de los valores financieros en el momento de la donación. 

 

Así, es fácil donar una acción o un fondo de inversión a PPSO. 

 

❶ Pida a su corredor que transfiera su donación de valores financieros al corredor de PPSO: 
 

Información sobre el corredor: 
Vanguard Institutional Advisory Services 

15111 N Pima Rd | Mailport AP34 | Scottsdale, AZ 85260 
(480) 713-8038 

 

Información sobre la cuenta: 
DTC #: 0062 
No. de corretaje 29755585 
Nombre de la cuenta: Planned Parenthood of Southwestern 
Número de identificación fiscal de Oregon: 93-0573822 

 

❷ Asegúrese de estar correctamente acreditado/a y reconocido/a por su donación 
proporcionando la siguiente información a Ashley en PPSO por teléfono, fax, correo 
electrónico o correo regular: 

 
Nombre completo: 

  Dirección postal:      
No. de teléfono preferido: 
Nombre de la acción o del fondo de inversión: 
Cantidad de acciones: 

 
Ashley Petsch, Directora Interina de Desarrollo  
ashley.petsch@ppsworegon.org 
Teléfono (541) 246-1019  

 

Planned Parenthood of Southwestern Oregon (PPSO) 
3975 Franklin Blvd │ Eugene, OR 97403 │ Fax (541)342-6088 

 
Por favor tenga en cuenta que esta información no deberá ser interpretada como asesoramiento legal o fiscal. Por 

favor contáctese con su propio contador, abogado, o asesor fiscal para que le ayude sobre las donaciones de 

acciones o de fondos de inversión que usted esté considerando. 

 
Se recibirán las donaciones hasta el 31 de diciembre para que califiquen para una deducción fiscal en el mismo año 

calendario. 
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