
 

 
 

Enter Your Donation Online! 
 

 
Dear Families: 
 
This year we are excited to announce that you can now enter your donation information online! 
 
Using the online submission will provide more accurate data and also lighten the load of our silent 
auction volunteer parents.  
 
Please note that you will need to sign into Bidding for Good in order to enter your auction item. You can 
use your login from last year or if you are a new family, you can create your login now! This will allow you 
to buy tickets to the event as well as to bid at the auction when the time comes. 
 
Please use this link to sign in and enter your auction items: https://tinyurl.com/cwcmvauctiondonate 
 
If you have questions please contact: silentauction@cwcmarvista.org. 
 
Thank you! 
The Fundraising Party Team 
 

Ingresar sus donaciones y información en línea dentro el internet! 
 
Estimadas familias:   
 
¡Este año estamos emocionados de anunciar que hoy pueden ingresar sus donaciones y información 
en línea dentro el internet!   
 
Utilizando la línea para sus ingresos para a la escuela proporcionará datos más precisos y también 
aligerará la carga de los padres voluntarios de nuestra subasta silenciosa.   
 
Tenga en cuenta que necesitan registrarse en el Bidding for Good para que vendan su artículo de la 
subasta. ¡Puede usar su inicio de sesión del año pasado o si son nuevas familias, pueden crear su inicio 
de sesión ahora! Esto le permitirá comprar boletos para el evento y hacer una oferta en la subasta 
cuando llegue el momento.   
 
Por favor, utilice este enlace para iniciar su sesión e para ingresar los artículos de la subasta: 
https://tinyurl.com/cwcmvauctiondonate   
 
Si tienen preguntas, por favor envié su mensaje a: silentauction@cwcmarvista.org. 
 
 ¡Gracias!  
El Equipo de Recaudación de Fondos  
 
11561 Gateway Boulevard � Los Angeles, CA 90064 � 424.248.0544 � www.cwcmarvista.org 



 
 

Citizens of the World Mar Vista Auction Donation Form 2018 
 

Event Location: Start Los Angeles 2272 Venice Blvd Los Angeles CA 90006 
Date: May 19. 2018 

 
Thank you for your donation. Please confirm your contribution with our preferred method, entering your 
donation online at:  https://tinyurl.com/cwcmvauctiondonate 
Or you may complete this form. Please keep a copy for your records. 
          Date: _____________________ 
 
Donor Information    
 
Contact Name:                                                                                         
 
Address:                                                                                            
 
City:                                                      State:                    Zip:               
 
Email:                                                     Phone Number:                             
 
Authorized Signature and Title:                                                                       
 
Monetary Value and Description of Items Donated:                                                        
 
                                                                                                    
 
If the donation can be mailed, please mail to the school address at the bottom of this form. If you need 
the item to be picked up, please complete the section below: 
 
Instructions:                                                                             _______       
 
 
CWCMV Parent Solicitor Information 
 
Name:_____________________________________________________________________________________________  
 
Email:_______________________________________________________  Phone No:____________________________ 
 
Citizens of the World Charter Mar Vista is a 501(c)3 organization Federal Tax Identification # 45-3532127 
For questions and to reply, please contact fundraising@cwcmarvista.org. 
 

 
11561 Gateway Boulevard � Los Angeles, CA 90064 � 424.248.0544 � www.cwcmarvista.org 

  
 



 
 

 
 

Forma de Donación Para La Subasta 2018 Citizens of the World Mar Vista  
 

Lugar del evento: Start Los Angeles 2272 Venice Blvd Los Angeles CA 90006 Fecha: 19 de Mayo, 2018 

 
Gracias por su donación. Por favor, confirme su contribución con nuestro método preferido, ingresando 
su donación en línea en: https://tinyurl.com/cwcmvauctiondonate 
O completen este formulario. Por favor, conserve una copia de sus registros. 
 
Información del Donante       Fecha: _____________________ 
  
Nombre de Contacto:                                                                                      
 
Dirección:                                                                                             
 
Ciudad:                                                 Estado:                Código Postal :               
 
Dirección de Correo Electrónico:                                 Numero de Teléfono:                  
 
Firma Autorizada y Título:                                                                      _______ 
 
Valor Monetario y Descripción de Artículos Donados:                                                        
 
                                                                                                      
      
Si la donación puede estar enviada por correo, por favor mande la a la escuela con la dirección que 
se encuentra abajo. Si necesita que la donación sea recogida, por favor complete la sección de 
abajo.   
 
Instrucciones:                                                                             _______       
 
CWCMV Informacion del Padre Solicitando Donacion 
 
Nombre: ___________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección de Correo Electrónico: ______________________________ Número de Telefono: ________________ 
 
Citizens of the World Charter Mar Vista es una 501(c)3organizacion Federal Tax Identification  
# 443532127.  ¿Preguntas? Por favor de envié un mensaje a nuestra línea:  
fundraising@cwcmarvista.org. 
 
11561 Gateway Boulevard � Los Ángeles, CA 90064 � 424.248.0544 � www.cwcmarvista.org 


