Arrancan los Juegos Provident para beneficiar a 23
Asociaciones Civiles


Cerca de 1800 colaboradores y sus familias apoyarán distintas causas
sociales a través de sus donativos

Ciudad de México 30 de junio 2017.- Provident, la empresa líder de préstamos
personales a domicilio en México, iniciará este domingo 2 de julio la 13va edición de
su principal actividad de Responsabilidad Social Corporativa, que en esta ocasión
además de su tradicional torneo de futbol integra un torneo de voleibol, un rally y
diversas actividades familiares enfocadas a recaudar fondos para 23 Asociaciones
Civiles (ACs).
Los Juegos Provident (antes Torneo de Futbol Pro ACs) contarán con la participación
de más de 1,800 colaboradores quienes cada domingo a partir del 2 de julio y hasta el
6 de agosto participarán junto con sus familias en las ciudades de Morelia, Oaxaca,
León, San Luis Potosí, Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz, Córdoba, Querétaro,
Monterrey, Cuernavaca, Mérida, Villahermosa, Pachuca y Puebla.
Las actividades que se sumarán a esta justa deportiva son el reciclaje de pet, una
carrera de costales, zumba para familias de los participantes, juegos para niños y
venta de comida y bebida no alcohólica cuyas ganancias se donarán a las 23
Asociaciones Civiles que participan en este evento.
Entre las organizaciones que serán beneficiadas por los Juegos Provident, están
Alianza Anti cáncer Infantil, Ciegos Fundación Roma A.C., Fundación Down Puebla,
Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil, VIFAC y Celebremos la vida. Los
donativos se destinarán a proyectos sustentables para cada una de estas
instituciones.
Cabe destacar que los Juegos Provident forman parte del programa de
Responsabilidad Social Corporativa de Provident, CAUSAS, con el que tan sólo el año
pasado se benefició a 17 mil 400 personas, entre las que se cuentan niños que viven
con cáncer o síndrome Down, la remodelación y equipamiento de ludotecas, el
financiamiento para tratamiento de malformaciones de la columna, y de equipo de
cómputo y rehabilitación.

###
Acerca de IPF
IPF es una de las principales compañías de préstamos personales a domicilio a nivel internacional y
actualmente provee sus servicios a 2.5 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 Polonia,
República Checa, Eslovaquia, Hungría, México, Rumanía y Lituania. 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 13 años de operaciones en el país. Desde hace 12 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 2.5 millones de clientes en el mundo. Para más información, visite la página
www.provident.com.mx
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