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CON SENTIDO
AFECTIVO

DONACIONES SAN VICENTE FUNDACIÓN · 2022



Envía un sentido homenaje en nombre de una persona 
fallecida expresando solidaridad, o celebrando una ocasión 
especial.

A través de la donación en pro de nuestro Hospital San 
Vicente Fundación, transformas un momento emotivo en una 
esperanza de salud y cuidado para quienes más lo necesitan.



NUESTROS
BONOS

CONDOLENCIA: Corporativo · Cercano

FELICITACIÓN: Alegría · Fiesta

ESPECIAL:  Esperanza

*También disponibles en versión virtual



Imagen de referencia

CORPORATIVO
Bono de Condolencia

obre blanco con cinta de tela, incluye 
tarjeta de condolencia estándar y tarjeta 
personalizada con nombres de la persona 

fallecida y de quiénes envían la condolencia.

S

100.000$
Donaciones a partir de

Medidas cerrado: 24,5 x 18,5 cm

Mensaje de condolencia corporativo:
“Hay momentos en los que el tiempo se detiene
de repente para dar lugar a la eternidad”
Dostoievsky



CERCANO
Bono de Condolencia

arjeta lila en sobre con cinta de papel. 
Mensaje estándar en la parte interna, y 
albanene personalizado con nombre de la 

persona fallecida y de quiénes envían.

T
Medidas cerrado: 27,5 x 21 cm

Mensaje de condolencia corporativo:
“Estarás presente en cada momento de mi vida,
estarás en mis oraciones, cuando llore, cuando 
ría. Y al final de mis días diré que nunca te 
fuiste...”  David Sant.

100.000$
Donaciones a partir de

Imagen de referencia



ALEGRÍA

Medidas cerrado: 27,5 x 21 cm

n sobre con troquel de árbol, hoja interna 
con mensaje de agradecimiento o 
felicitación y hoja adicional en albanene 

personalizada con nombres de la persona que 
recibe y de quién envía.

U

100.000$
Donaciones a partir de

Imagen de referencia



FIESTA

Medidas cerrado: 22.5 x 10,2 cm

100.000$
Donaciones a partir de

equeño sobre rectangular con diseño 
deslizable, tarjeta pequeña de felicitación o 
agradecimiento en albanene.

P

Imagen de referencia



BONO
ESPECIAL



Imagen de referencia

RENACER
ono de condolencia o felicitación, más 
orquídea baby con capullo de mariposa.B
300.000$

Donaciones a partir de



Imagen de referencia

ESPERANZA
ono de condolencia o felicitación, más caja 
en madera con 3 velas en frasco de vidrio y 
tapa de madera.

B

200.000$
Donaciones a partir de



ENCUENTRO

150.000$
Donaciones a partir de

ono de condolencia o felicitación, más una 
suculenta pequeña con matera en 
cerámica.

B

Imagen de referencia



PARA TENER
EN CUENTA
El valor de la donación incluye
el domicilio en todo el país.

Los bonos internacionales son
exclusivamente en modalidad virtual.

Los bonos con flores y plantas solo están
disponibles en el Área Metropolitana.

El envío de los bonos se realiza en
los siguientes dos días hábiles
después de recibir la donación.

Los fines de semana no se
realizan envíos.



RECUERDA ENVÍAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Comprobante de la transacción a donaciones@sanvicentefundacion.com

Copia de la consignación o transferencia, tu cédula o RUT. (Cédula en caso de ser persona 
natural, RUT en caso de ser empresa).

Si es un bono de condolencia, envía el nombre de la persona que falleció, el nombre de la 
persona a quién va dirigido el mensaje y quien expresa su afecto a través de esta donación. 
En caso de ser un Bono Alegría o Bono Fiesta, envía nombres y apellidos completos de la 
persona a la que va dirigida la felicitación o agradecimiento y quién las envía.

Dirección completa (con indicaciones del lugar) y teléfono de contacto.

1

2

3
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*Si necesitas certificado de donación, solicítalo a través de nuestro WhatsApp o correo electrónico.

HAZ EFECTIVA tu
DONACIÓN

Realiza una transferencia bancaria a la cuenta de ahorros 
Bancolombia No. 10159070359 o a través del 
convenio 45221, a nombre de la Fundación Hospital 
San Vicente de Paúl Nit 890 900 518- 4.



VIRTUALES
BONOS

Tarjeta virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, con 
información personalizada de la persona a quien se dirige el bono.

HAZ TU DONACIÓN Y
ADQUIÉRELO DESDE 50.000$

NUESTROS BONOS VIRTUALES
CONDOLENCIAS · ALEGRÍA



PROGRAMA DE
DONACIONES

donaciones@sanvicentefundacion.com
Oficina de Donaciones  |  Calle 64 #51D - 154 Medellín, Colombia

Comunícate al       (+57) 302 221 45 23




