
 Apoya Provident a diversas causas sociales en 
Guadalajara 

• A través de su Torneo de Futbol que realizó este fin de semana. 

• Los donativos se destinarán a proyectos de educación, salud e inclusión social. 

Guadalajara, Jalisco, 15 de julio 2019.- Provident, empresa líder en préstamos a 

domicilio en México, llevó a cabo este domingo en Guadalajara su 15o Torneo de 

Futbol Pro Asociaciones Civiles, con el cual busca recaudar fondos para 22 

Asociaciones Civiles (ACs) con las que trabaja en todo el país para destinarlos a 

diversos proyectos en beneficio de las personas que viven situaciones vulnerables 

debido a alguna discapacidad, enfermedad, riesgo de calle, violencia o 

desnutrición.  

Entre las asociaciones beneficiadas están Casa Down de Guadalajara, que apoya 

a niños y adolescentes con Síndrome de Down ayudándolos a realizar actividades 

que los permitan incorporarse a la sociedad de forma productiva; y Asociación Re-

espalda A.C., dedicada a realizar cirugías de columna a niños con escoliosis 

Fundación VIFAC, que apoya a mujeres embarazadas que necesitan de 

alojamiento, alimentación, atención médica y psicológica; Asociación Mexicana de 

Niños con Cáncer, I.A.P. (AMANC); Alianza Anticáncer Infantil y Unidos por el Arte 

contra el Cáncer (UNAC), que ayudan a niños y niñas que viven con algún tipo de 

cáncer, son parte de las ACs beneficiadas por este torneo. 

Esta justa deportiva se realiza desde hace 15 años a nivel nacional y forma parte 

de su programa de Responsabilidad Social Corporativa Juntos Cuidamos. En esta 

edición, alrededor de 900 colaboradores de Provident participarán a través de 52 

equipos varoniles y 10 femeniles que jugarán cada fin de semana hasta el 4 de 

agosto en Puebla, Torreón, Ciudad de México, Pachuca, Cuernavaca, 

Aguascalientes, Veracruz, Villahermosa, Guadalajara, Morelia, Oaxaca, León, 

Mérida y Querétaro. 

Alejandro Martí Bolaños Cacho, Director de Asuntos Corporativos de Provident, 

comentó: “estamos muy orgullosos de llegar a nuestra 15va edición del Torneo 

Provident Pro Asociaciones Civiles, a través del cual fomentamos el voluntariado 

corporativo y ayudamos a generar una mayor conciencia entre nuestros 

colaboradores y sus familias sobre la importancia de apoyar a quienes más lo 

necesitan”. 

El año pasado el Torneo Pro Asociaciones Civiles de Provident, logró beneficiar a 

más de 47 mil personas a nivel nacional.  En los últimos 14 años, las donaciones 

producto de este torneo han permitido beneficiar 180 mil personas. 



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 

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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