ROSENBERG FUND FOR CHILDREN
116 Pleasant St., Ste. 348 Easthampton, MA 01027 P: (413) 529-0063 F: (413) 529-0802 Email: granting@rfc.org

Formulario Solicitud Computadora
* Favor adjuntar páginas adicionales si se requiere información adicional para completar el pedido.

Nombre solicitante: ____________________________ Edad: _________Fecha: ___________
1) Tipo de sistema (favor escoger uno): Laptop _____De mesa _____ Cualquiera/No Preferencia____
2) Tipo de computadora: Mac _____

PC _____

Cualquiera/No preferencia ____

Favor de notar que las Macs son significativamente más caras que las PCs, & las laptops son más caras (y
más frágiles) que las computadoras de mesa (desktop). Si usted indica que prefiere una Mac o una
computadora portátil (laptop), por favor explique por qué y en qué grado hay una fuerte necesidad
educativa para un tipo específico de computadora:

3) Hardware & Accesorios: Por favor indique cualquier componente adicional (memoria extra, impresora,
bulto, etc.) que quiera que se incluya en la compra de la computadora y explique por qué lo necesita (por
favor note que esto es sólo un pedido y que los componentes que se compren dependerán de la necesidad
y el costo):

4) Software: Por favor indique cualquier software que necesite y explique por qué (ej. Microsoft Office,
gráficas especiales o programas de edición, diccionario, etc.):

5) Información de envío: Por favor provea la dirección a la cual debemos enviar la computadora (Por favor
note que no podemos hacer envíos a apartados postales):

6) Información de contacto: Por favor indique la mejor manera de contactarle si tenemos necesidad de
preguntarle algo sobre la solicitud:

Si hay una computadora específica que le interese, por favor provea el fabricante, # de modelo y
especificaciones del producto o el enlace a una página digital específica para esa computadora (o adjunte
material impreso): _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
La política de recambio: menos circunstancias extraordinarias, el RFC sólo concederá una
computadora para cualquier individuo en un tres período de año.

