
Apoya Provident a Asociaciones Civiles 
en Oaxaca a través del deporte con 

causa  

• Los donativos recaudados del Torneo de Futbol Pro Asociaciones Civiles beneficiarán a 
22 Asociaciones Civiles en todo el país 

Oaxaca, Oaxaca, 15 de julio 2019.-  Provident, empresa líder en préstamos 
personales a domicilio en México, llevó a cabo este fin de semana su 15o Torneo 
de Futbol Pro Asociaciones Civiles, en Oaxaca con el fin de apoyar la labor social 
de diversas Asociaciones Civiles que benefician a grupos vulnerables.  

A través de su programa de Responsabilidad Social Corporativa “Juntos Cuidamos”, 
Provident otorgará parte de los donativos recaudados a la Asociación Canica de 
Oaxaca que apoya a menores en situación de riesgo de calle, a través de programas 
educativos que fortalecen su entorno social y familiar; y a la Fundación ¿Sabías 
Qué…? y Fundación DAR, que impulsan la transformación social mediante el apoyo 
a la educación de niños que no cuentan con los recursos para realizar sus estudios. 

El evento que se realizó este domingo en Oaxaca, también se jugó de manera 
simultánea en Morelia, Villahermosa, Aguascalientes, y Guadalajara. 

Cabe destacar que el Torneo Provident contará con la participación de más de 900 
colaboradores quienes cada domingo y hasta el 4 de agosto jugarán en 14 sedes: 
Puebla, Torreón, Ciudad de México, Pachuca, Cuernavaca, Aguascalientes, 
Veracruz, Villahermosa, Guadalajara, Morelia, Oaxaca, León, Mérida y Querétaro 
para apoyar a 22 asociaciones civiles. 

“En Provident agradecemos la entusiasta participación de nuestros colaboradores, 
quienes son el alma de este torneo y los responsables de los goles con causa. Su 
apoyo nos ayuda a contribuir a mejorar la calidad de vida niños y jóvenes que 
pertenecen a las comunidades en las que operamos” destacó Alejandro Martí 
Bolaños Cacho, Director de Asuntos Corporativos de Provident México.  

Cabe destacar que entre los patrocinadores de este la 15va edición del Torneo 
Provident Pro Asociaciones Civiles están Telcel, Círculo de Crédito y Sí Vale. 

### 

Acerca de IPF 

IPF es una de las principales compañías de préstamos personales a domicilio a nivel internacional y actualmente 

provee sus servicios a 2.3 millones de clientes. Desde 2007, la empresa está listada en la Bolsa de Valores de 

Londres, es miembro del FTSE Small-Cap Index y enlista de forma secundaria en la Bolsa de Valores de 

Varsovia desde marzo de 2013. IPF opera bajo la marca Provident en Europa Central y México. Para mayor 

información visite www.ipfin.co.uk 

http://www.ipfin.co.uk/


Acerca de Provident 

Provident es el principal proveedor de préstamos personales a domicilio en México. Cuenta con más de 3 mil 

empleados y 15 años de operaciones en el país. Desde hace 14 años ha sido certificada como Empresa 

Socialmente Responsable por el Centro Mexicano para la Filantropía. Provident México forma parte de Grupo 

IPF, una de las principales empresas internacionales de préstamos a domicilio que da servicio a 2.3 millones 

de clientes en el mundo. Para más información, visite la página http://www.provident.com.mx  
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