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Los siguientes lineamientos cubren: 

• Nuestro enfoque en donaciones benéficas 

• Elegibilidad 

• Proceso de revisión y notificación 

• Qué está fuera del ámbito de aplicación de 
las donaciones benéficas 

• Donativos en especie 

• Acerca de la solicitud de subvención 

• Acceso a solicitud de subvención 

• Portal de Benevity Causes 
 

 
Nuestro enfoque en donaciones benéficas 
 
En Collins Aerospace buscamos hacer mejoras inmediatas y tangibles en los lugares donde vivimos y trabajamos, a 
la vez que logramos un impacto duradero en las generaciones futuras alrededor del mundo. Lo llamamos Collins 
en la comunidad. Este audaz enfoque manifiesta el compromiso de nuestra compañía de resolver algunos de los 
desafíos más difíciles de la sociedad. 
 
Para maximizar nuestro impacto localmente y globalmente, alineamos nuestras actividades de voluntariado, 
liderazgo civil y donaciones corporativas alrededor de tres pilares donde nos sentimos excepcionalmente 
equipados para hacer la diferencia: 
 

 
 

  

Educación en Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM): 

Inspirar a nuestra juventud a 
estudiar carreras en ingeniería y 

tecnología 

Desarrollo de la fuerza laboral: 
Invertir en nuestra fuerza laboral 

actual y futura 

Desarrollar comunidades 
inclusivas y ambientalmente 
sustentables donde nuestros 
empleados y clientes vivan y 

trabajen 

 

Iniciativas clave: 

 

Iniciativas clave: 

 

Iniciativas clave: 

Programación de STEM para edades 
de 4 a 18 años para poblaciones 

poco representadas en ingeniería y 
tecnología 

Programación de STEM para edades de 
más de 18 años para aliviar las brechas 

de destrezas, 

Desarrollo de un ambiente laboral diverso 
e inclusivo, 

Apoyo a nuestra población de veteranos 
 

Diversidad, equidad e inclusión, 

Sostenibilidad medioambiental 
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Elegibilidad  
Las organizaciones deben cumplir con los siguientes criterios para ser consideradas para el financiamiento: 

• El programa o actividades para los cuales se solicitan los fondos deben concordar con al menos uno 
de los pilares de Collins Aerospace. 

• La organización beneficiaria debe: 

o Estar registrada con nuestro proveedor de gestión de donaciones benéficas, Portal de Benevity 
Causes 

o Estar ubicada a un máximo de 50 millas de una ubicación/de un sitio de Collins Aerospace,  
o Ser una organización exenta de impuestos 501(c)3 permanente o internacional equivalente y  
o Debe poder entregar estados financieros del año anterior.  

 
También aceptamos solicitudes de instituciones educativas acreditadas y de organismos 501(c)3 no 
gubernamentales, caso por caso. 

 
No se requiere participación de los empleados (actuales o pasados) de Collins Aerospace, pero se prefiere 
fuertemente (p. ej., pertenencia a una junta, voluntario, mentor, etc.). 
 
No se considerará el financiamiento para los siguientes fines: 
 

• Fundaciones privadas 

• Memoriales, donaciones y campañas anuales 

• Solicitudes que benefician a personas o familias 

• Asociaciones sociales, sindicales, de ex alumnos o comerciales, organizaciones fraternales o políticas u 
organizaciones que sirven a una circunscripción limitada  

• Equipos deportivos, eventos deportivos, campañas de capital deportivo y becas designadas para deportistas 

• Regalos, premios de entrada o rifas 

• Candidatos, campañas u organizaciones políticas 

• Organizaciones basadas en la fe con fines religiosos 

• Reducción del déficit 

• Organizaciones que discriminen por motivos de raza, etnia, color, religión, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género, edad, origen nacional, discapacidad o condición de veterano 

 

Proceso de revisión y notificación 

A pesar de que a Collins Aerospace le gustaría apoyar a todas las causas benéficas, maximizamos nuestro 

impacto al priorizar el apoyo para organizaciones y programas que concuerden con nuestros pilares.  

 
Las solicitudes de subsidio se aceptan en una base constante y se revisan de manera continua, con decisiones 
generalmente adoptadas dentro de 60 días a partir de la presentación.  
 
Al completar nuestro proceso de revisión, se notificará al solicitante por correo electrónico respecto del resultado 
de esta revisión y los detalles de pago según corresponda.  
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Tenga en cuenta que:  

• En la mayoría de casos, las solicitudes de subvención deberían ser presentadas por la organización 
benéfica beneficiaria (no por un empleado de Collins Aerospace). 

• Debido a nuestro enfoque localizado de las donaciones benéficas, la cuantía típica de nuestra 
subvención varía de una iniciativa a otra. 

• No podemos brindar críticas técnicas de las propuestas.  

• No se debe esperar que el apoyo de Collins Aerospace continúe perpetuamente, y la declinación de 
una solicitud de financiamiento no refleja una evaluación negativa de la organización o del valor de 
sus programas y servicios. 

• Si se aprueba el financiamiento y se otorgan más de $50,000, usted deberá comprometerse 
mediante un acuerdo de donación/subvención, que el equipo de Responsabilidad Social Corporativa 
de Collins Aerospace le enviará para su firma. 

 
Qué está fuera del ámbito de aplicación de las donaciones benéficas 

El programa de donaciones benéficas de Collins Aerospace no es el método aprobado para procesar las 

siguientes solicitudes, independientemente de la posición no lucrativa de la organización: 

• La pertenencia a organizaciones como sociedades profesionales, sociedades semiprofesionales y clubes 

industriales, asociaciones comerciales, cámaras de comercio y otros clubes donde tales pertenencias se 

relacionan principalmente con el negocio y que se consideran de beneficio para el negocio 

• Toda donación benéfica que propicie un beneficio financiero para Collins Aerospace valorado en el 50 % o 

mayor de la donación total (p. ej., patrocinio de galas con valor de boleto del 100 % de la donación) 

• Patrocinios corporativos no ejecutados por 501(c)3 o equivalente internacional 

• Investigación de universidades o proyectos de disertación y actividades de investigación patrocinadas 

• El patrocinio de un congreso, convención, simposio, exhibición aérea u otro evento organizado por una 

organización comercial o profesional 

• Programas/solicitudes de Asistencia de Empleados de Raytheon Technologies 

• El patrocinio o donaciones para personas o equipos para la participación en grupos o actividades deportivos, 

como eventos deportivos de carácter benéfico (p. ej., torneos de golf, maratones, marchas de bicicletas, 

carreras, marchas, carreras populares, concursos, etc.) 

 

Donativos en especie 
Collins Aerospace puede optar por donar activos propiedad de empresas o comprados por empresas en lugar de 
efectivo. Para ser considerado benéfico: 

• Los activos o materiales deben estar valorados en más de $500 USD, y 

• El beneficiario de los activos debe ser una organización exenta de impuestos 501(c)3 permanente o 
internacional equivalente 

 
Todos los donativos en especie deben ser iniciados por un sitio/punto de contacto de empleado de Collins 
Aerospace y documentado por el equipo de Responsabilidad Social Corporativa. Es posible que aplique un 
Acuerdo Liberador de Responsabilidades. 
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Acerca de la solicitud de subvención 
Para completar una solicitud de financiamiento, el solicitante deberá brindar detalles de su organización, como: 

 

• Misión, visión, dirección (nombres legales completos de su personal de nivel superior y junta directiva), 

composición y presupuesto anual. 

• Cómo aborda la organización de manera exclusiva el problema que enfrenta. 

• Historial de financiamiento recibido de Collins Aerospace y de nuestra empresa matriz, Raytheon 

Technologies. 

• Información de contacto de cualquier empleado de Collins Aerospace involucrado con la organización 

 
También deberá proporcionar información sobre su solicitud de financiamiento, como: 

 

• Descripción detallada del proyecto/programa, con su propósito, objetivos y razón por la que se necesita el 

financiamiento. 

• Presupuesto del proyecto/programa y la cuantía del financiamiento solicitada. 

• Fechas del proyecto/programa y cuándo se necesitan los fondos. 

• Descripción de su público o población que será atendida o que recibirá los efectos. 

• El número de personas que se benefician directamente de este proyecto/programa cada año 

• Oportunidades de voluntariado que la organización o el proyecto/programa puede brindar potencialmente a 

los empleados de Collins Aerospace 

• Los resultados medibles de este proyecto/programa  

• Las oportunidades específicas de visibilidad o las formas en que se reconocerá a Collins Aerospace. 

• Socios de comunidades existentes y detalles acerca de otras fuentes de financiamiento. 

 
Finalmente, el solicitante puede necesitar cargar documentos relacionados con la organización, que podría incluir: 

 

o Organizaciones con sede en los EE. UU.: Formulario W-9, carta de determinación del IRS, 

formulario 990, informe anual, folleto del programa/evento, etc. 

 

o Organizaciones con sede en India: Certificado de la Ley sobre la reglamentación de los fondos 

extranjeros (Foreign Contribution Regulation Act - FCRA); Declaración más reciente de la FRCA en 

Formulario FC-3; Certificado de registro conforme a la Sección 12A de la Ley de Tecnologías de la 

Información (IT); Certificado de registro del impuesto sobre bienes y servicios (GST) (incluye anexos 

A y B); Cuentas auditadas de los últimos 3 años financieros; Certificación de exención de IT conforme 

a la Sección 35AC o Exención de IT (validez de por vida) Certificado conforme a la Sección 80G; 

Registro de PAN; Informes anuales de los últimos 3 años financieros. 

 

o Organizaciones globales (con sede fuera de los EE. UU. y la India): documento oficial del gobierno 

que confirme su condición de organización benéfica, informe anual, folleto del programa/evento, etc. 
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Acceso a solicitud de subvención 
Como una unidad de negocios de Raytheon Technologies, Collins Aerospace usa el sistema Benevity Versaic 
para administrar las solicitudes de subvención. Todas las solicitudes de subvención para su consideración deben 
enviarse en línea a través del formulario de solicitud de subvención de Versaic. 
 

1. Las organizaciones 501(c)3 que soliciten fondos para un programa, proyecto o patrocinio de eventos 
primero deben registrarse en el Portal de Benevity Causes. 

2. Cuando la organización esté registrada, se puede presentar una solicitud de subvención. 
 

a. Si ya es socio comunitario de Collins Aerospace (global o de los EE.UU.) debe haber recibido 
un enlace de invitación especial y código para nuestra solicitud de subvención. Comuníquese con 
los contactos de su sitio de Collins Aerospace para recibir el enlace especial y el código. Necesitará 
su nombre de usuario y contraseña de Benevity Versaic para iniciar sesión. 
 

b. Si es una organización con sede en los EE. UU. y aún no es socio de Collins Aerospace, le 
invitamos a llenar una solicitud para nuestro programa de subvenciones ad-hoc de los EE. UU. Por 
favor, use el siguiente enlace y código: 

i. Solicitud de donaciones benéficas de los EE.UU.: https://rtx.versaic.com/ 
ii. Código de invitación Collins_US_AdHoc22 

 
c. Si es una organización con sede en la India, la solicitud de subvención para Collins Aerospace 

en India es únicamente por invitación. Comuníquese con los contactos de su sitio de Collins 
Aerospace para recibir el enlace especial y el código. Necesitará su nombre de usuario y 
contraseña de Benevity Versaic para iniciar sesión. 

d. Si es una organización con sede fuera de los EE.UU. o la India y aún no es socio de 
Collins Aerospace , lo invitamos a solicitar nuestro programa de solicitud de subvención ad-
hoc. Por favor, use el siguiente enlace y código: 

i. Solicitud de donación benéfica global: https://rtx.versaic.com/ 
ii. Código de invitación Collins_Global_AdHoc22 

 

Portal de Benevity Causes 

Raytheon Technologies y sus subsidiarias (Collins Aerospace) usan Benevity como proveedor de gestión de 

subvenciones para investigar a organizaciones benéficas según nuestros lineamientos de donaciones benéficas.  

 

Al registrar su organización no lucrativa en el Portal Benevity Causes , usted podrá:  

• Presentar una declaración de autocertificación,  

• Completar un perfil de causa, con la misión, los valores y beneficiarios,   

• Indicar preferencias de pago (depósito de transferencia de fondos electrónicos (Electronic Funds Transfer, 

EFT), cheque en papel por correo postal, etc.)),  

• Exportar detalles de donación (empleados individuales y corporativos), y  

• Incluir historias de impacto para financiadores potenciales (todos los clientes de Benevity). 

 

Tutoriales sobre creación de su perfil con Benevity Causes: video tutoriales o instrucciones escritas. También 

puede presentar una solicitud de apoyo a Benevity aquí. 

 

¿Preguntas? Si tiene más preguntas, envíe un correo electrónico a CorporateSocialResponsibility@collins.com 

https://benevity.com/
https://benevity.com/products/grants
https://benevity.com/products/grants
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://benevity.com/
https://causes.benevity.org/
https://causes.benevity.org/
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360000470283-Profile-Creation-Registration-video-
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360001158546-How-do-I-register-and-claim-my-profile
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/requests/new

