ESPAÑOL( (ES)

GUÍA DE INFORMACIÓN SOBRE ROTARY DIRECT

¿Cómo me inscribo para realizar una donación periódica en línea (Rotary Direct)?
Los donantes pueden inscribirse en el programa Rotary Direct visitando el sistema seguro de contribución
en línea en www.rotary.org/contribute. Los rotarios inscritos en Ingreso/Rotarios podrán acceder haciendo
clic en el enlace Contribuya a la Fundación Rotaria del portal. El segundo paso en el sistema permite la
opción de donación periódica, en la sección “Frecuencia”. Sírvase notar que el sistema en línea de Rotary
puede recibir contribuciones únicas o periódicas en 13 monedas. Los donantes pueden también inscribirse
con el Formulario de contribución a la Fundación (123), seleccionando “Hacer la donación periódica”. Para
saber más de los programas de donación periódica, visite la sección Rotary Direct del sitio web.
¿Cómo me registro en Ingreso/Rotarios?
En la página de inicio de www.rotary.org, haga clic en el botón Ingreso/Rotarios en la porción superior
derecha, y luego en Inscríbase para crear una cuenta si tiene una dirección electrónica válida. Podría pedirle
otros datos para determinar su relación con Rotary y poder acceder a sus récords. Recibirá un correo
electrónico de verificación con un enlace dentro de las 24 horas siguientes. Deberá hacer clic en el enlace
para completar el proceso de inscripción. Si no ve el mensaje electrónico en su correo, verifique que no se
haya ido al archivo de correo Spam.
¿Hay una suma mínima de donación?
Debido a los cobros asociados con los pagos por tarjeta de crédito, se ha fijado un mínimo de US$10 por
período de transacción (por ejemplo, $10 por mes).
¿Puedo inscribirse usando una tarjeta bancaria? (débito directo)
Podrá inscribirse en el programa de donación con una tarjeta de débito o d e crédito. El tipo de tarjeta
dependerá del país y la moneda de la contribución.
¿Puede el tesorero donar en línea a nombre de todo su club?
Las contribuciones en línea no podrán efectuarse a nombre de otra persona, club o distrito. Cada donante
tendrá que especificar en Rotary Direct si su donación será mensual, trimestral, o anual. L os donantes
pueden completar el formulario impreso Formulario de contribución a La Fundación Rotaria (123) y
seleccionar “Hacer la donación periódica”.
¿Cuáles son las opciones de periodicidad para las donaciones en Rotary Direct?
Si efectúa una donación periódica, ésta será mensual, trimestral o anual, y vencerá el primero de mes. Las
donaciones trimestrales se tramitan en julio, octubre, enero y abril. Para las anuales, podría escoger el mes
de tramitación.
¿Cómo puedo cambiar mi forma de pago, modificar la suma de contribución, o cesar las donaciones
en Rotary Direct?
Para efectuar cambios, debe comunicarse con la Oficina Regional de RI que le corresponda a su área o
llamar al Centro de Contactos de Rotary al 1-866-976-8279. Por razones de seguridad, deberá notificarnos
por teléfono si piensa realizar algún cambio a su información de tarjeta de crédito.
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