SPANISH (ES)

NUEVA FACTURA DEL CLUB:
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué se efectuó el cambio?
La Directiva de Rotary International aprobó este cambio para simplificar la facturación a los clubes. Una
vez actualizados puntualmente los datos de nuevos socios, éstos se involucrarán desde un comienzo en la
vida del club. Asimismo, el club no tendrá que llenar hojas de cálculo, recalcular las cuotas adeudadas o
agregar nuevos socios. Una vez implementado el cambio, el club recibirá una factura de una página y
pagará el importe adeudado.

¿En qué medida se simplifica el pago de cuotas?
A partir del 1 de enero de 2015, cada club recibirá una factura de una sola página donde se indica el
importe por pagar en concepto de cuotas y suscripciones y cualquier otro saldo pendiente. Actualmente el
club recibe el informe semestral, una o dos hojas de cálculo (según la región), el Formulario para informar
sobre nuevos socios, la lista de socios del club e instrucciones detalladas. Los clubes no tendrán que
recalcular el importe adeudado ya que la factura incluirá las cifras correspondientes a la información que
hayan remitido a Rotary a más tardar el 1 de enero y el 1 de julio de cada año.

¿Cómo se reportan los cambios en la lista de socios?
Los funcionarios de los clubes pueden actualizar los datos de sus socios en Rotary.org. Para ello han de
ingresar a su cuenta en Mi Rotary y hacer clic en GestiónAdministración del
clubAgregar/modificar/eliminar socio.
Si lo desean, también pueden remitir las modificaciones por correo electrónico a data@rotary.org o por
fax o correo postal al agente de finanzas o la oficina regional de Rotary que presta servicio a la zona.

¿Quién debe reportar los cambios en la lista de socios?
Los secretarios de los clubes serán los encargados de añadir nuevos socios, borrar a los socios dados de
baja y realizar todo otro cambio necesario en los datos de los socios en un plazo de 30 días desde el
momento en que se produzca el alta, baja o cambio. Los secretarios también remitirán a RI información
sobre los funcionarios entrantes del club a más tardar el 1 de febrero de cada año. Entérese de cómo
agregar nuevos funcionarios.

Todos los funcionarios del club (presidente, secretario, tesorero, presidente del comité de la Fundación,
presidente del comité de Membresía y secretario ejecutivo) pueden actualizar los datos de los socios en
Rotary.org. Si el club no tiene secretario o éste no puede cumplir tal función, el club deberá designar a
otro funcionario que esté capacitado para cumplirla.

¿Cuál es la última fecha para reportar cambios en la membresía y
garantizar que la factura refleje la lista actual de socios?
Solicitamos a los secretarios que reporten estos cambios en un plazo de 30 días desde el momento en que
se produzcan, pero en todo caso, siempre antes del 1 de enero y el 1 de julio. Si un socio se afilia o se va del
club en cualquier momento comprendido entre el 1 de diciembre y el 1 de enero, o entre el 1 de junio y el 1
de julio, deberá reportar dichos cambios a la mayor brevedad posibles para cumplir los plazos del 1 de
enero y el 1 de julio. Por ejemplo, si un socio se da de baja del club el 1 de enero, deberá eliminarlo de la
lista a más tardar el 1 de enero para que al club no le cobren las cuotas de dicho socio por el período
posterior. De manera similar, si un socio se afilia el 1 de enero, agrégalo a más tardar el 1 de enero.
Para las actualizaciones realizadas mediante una base de datos local integrada (consulta las opciones de
integración de datos disponibles en la página Integración de datos de los socios) o cualquier otro
procedimiento que requiera tramitación manual (por ejemplo, las actualizaciones remitidas por fax o
correo postal), Rotary recomienda encarecidamente a los clubes que envíen estas modificaciones con toda
la antelación posible.
Las cuotas se calcularán conforme a la fecha de instalación o baja del socio, en vez de la fecha en que se
reportó el cambio. Por ejemplo, si un miembro es dado de baja oficialmente el 27 de enero, pero el club
actualiza su ficha el 28 de diciembre, dicho socio seguirá figurando en la factura de enero.

¿Cuándo se reflejarán las actualizaciones en la lista de socios del club?
Las actualizaciones efectuadas en Mi Rotary se reflejarán de inmediato en la base de datos de Rotary
International. Si se realizan mediante una base de datos local integrada hará falta más tiempo para
actualizarlas manualmente (consulta arriba la información al respecto).

¿En qué momento deben actualizarse las preferencias de mi club en
cuanto a suscripciones para que se reflejen en la factura?
Las actualizaciones pertinentes deben efectuarse a más tardar el 1 de enero y el 1 de julio.
Notifica las modificaciones sobre suscripciones (cambiar de The Rotarian o Revista Rotaria a una revista
regional, o viceversa, o modificar el método de entrega/envío, etc.) a data@rotary.org y, si corresponde, a
la oficina de la revista regional. La suscripción a la revista escogida seguirá vigente durante la totalidad del
período de facturación.
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¿Cómo puedo establecer una cuenta en rotary.org para actualizar los
datos de los socios de mi club?
Para crear una cuenta en Rotary.org, visita la página www.rotary.org/myrotary/es; haz clic en Iniciar
sesión/registrarse y luego selecciona Establecer cuenta. Escribe tu nombre y dirección electrónica de
ingreso y verifica que eres mayor de 18 años. Esta guía te indicará cómo seguir el proceso, elegir tu
contraseña y pregunta de seguridad. Si necesitas asistencia, comunícate con tu representante de Apoyo a
Clubes y Distritos.

¿Debo continuar usando la base de datos local integrada para actualizar
los datos de los socios?
Sí. Si tu club ya usa una base de datos local integrada, continúa actualizando allí los datos de los socios.
Esas modificaciones cumplen los requisitos establecidos por Rotary siempre que se realicen en un plazo
de 30 días desde el momento en que se produjo el cambio en la membresía. Para más información sobre
la integración de datos de los socios y comprobar si la base de datos local está integrada con la base de
datos de Rotary, consulta las opciones de integración de datos disponibles en la página Integración de
datos de los socios.

¿Por qué no refleja la base de datos de Rotary los cambios que realicé en
mi base de datos local?
En la mayoría de los casos esto se debe a que la base de datos local no ha sido oficialmente integrada con
la base de datos de Rotary International. Para el efecto, se necesita que un funcionario del club indique tal
opción seleccionando al proveedor de la base de datos local en Mi Rotary (GestiónAdministración del
club Agregar o eliminar organización colaboradora). El club debe igualmente indicar dicha opción en la
base de datos local (las instrucciones varían según el tipo de base de datos utilizado). Asimismo, verifica
que el número de club y los números de socio coincidan con los que figuran en la base de datos de RI. Si
tienes cualquier duda, consulta con el proveedor de tu base de datos.

¿Cuándo me enviarán las facturas?
Las nuevas facturas se remiten a los clubes a fines de enero y julio.

¿Quién recibirá la factura?
Todos los funcionarios que cuenten con una dirección de correo electrónico válida en la base de datos de
Rotary recibirán una copia electrónica de la factura. Añade ri.clubfinance@rotary.org a tu lista de
contactos para que los mensajes de Rotary International no sean rechazados o remitidos a la carpeta de
correo no deseado. A menos que haya indicado lo contrario, tu club también recibirá una copia de la
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factura por correo postal. Entérate de cómo actualizar la dirección electrónica o postal del club y cómo
dejar de recibir la factura impresa.

¿Podré hacer ajustes en la factura?
No. Las actualizaciones de datos de membresía deben efectuarse de manera tal que se reflejen en los
registros de Rotary a más tardar el 1 de enero y el 1 de julio, para garantizar que la factura incluya los
datos de membresía actuales. Los clubes están obligados a pagar el importe indicado en la factura.

¿Recibiré un crédito o reembolso por la cuota de un socio que se incluyó
en la lista pero decidió no afiliarse al club?
No. No se devolverán o acreditarán cuotas. Para evitar esta situación, envía a RI los datos del nuevo socio
después de su ceremonia de instalación y una vez haya abonado las cuotas del club.
Si tienes alguna consulta sobre tu factura, comunícate con tu representante de finanzas.

¿Se adjuntará una lista de socios a la factura?
No. A partir de la factura de julio de 2015 se dejará de enviar la lista de socios. Como funcionario del club,
si necesitas consultar la lista oficial de socios empleada para calcular el importe facturado, ingresa en
Rotary.org y consulta GestiónAdministración del club Factura del club Lista de socios.

¿Cuánto tiempo tengo para examinar y pagar la factura?
Los clubes deben abonar las facturas tan pronto como las reciban.

¿Qué sucede si no podemos pagar la factura de inmediato?
A partir de enero de 2015, causarán baja los clubes que no salden el importe pendiente en un plazo de 120
días.

¿Qué tipo de cambio se utiliza?
Los tipos de cambio de Rotary International se calculan cada mes. Los pagos se acreditarán al tipo de
cambio oficial aplicable el día en que se reciban. Para consultar los tipos de cambio actuales, visita la
página www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates. La utilización de un tipo de cambio incorrecto
resultará en sobrepagos o pagos insuficientes que serán corregidos en la próxima factura.

¿Cómo reflejará la factura el caso de un socio transferido de otro club?
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Depende de si ese socio fue incluido por su club anterior en el ciclo de facturación precedente. Si el club
anterior pagó su cuota per cápita en el ciclo anterior, el nuevo club no tendrá que abonar esta cuota hasta
el próximo ciclo de facturación. Sin embargo, si este socio no fue incluido en la lista de socios
correspondiente al ciclo anterior, el nuevo club deberá abonar la cuota prorrateada correspondiente al
socio en la próxima factura.

¿Se aplica este procedimiento a los clubes satélites también?
Puesto que los clubes satélite están administrados por sus clubes patrocinadores, serán los funcionarios
de éstos quienes deberán mantener al día los datos de los socios, notificar los cambios pertinentes al
personal de Procesamiento de Datos en data@rotary.org, y encargarse del pago de las cuotas de los clubes
satélite.

¿Significa este cambio que ahora las cifras oficiales de membresía estarán
disponibles antes?
Sí. Puesto que las cifras de membresía serán consideradas definitivas el 1 de julio, las cifras oficiales
estarán disponibles a más tardar el 15 de agosto. Asimismo, a partir de junio de 2015 no se publicarán las
cifras oficiales de membresía a finales de año. A partir de julio de 2015, los clubes y distritos deben utilizar
las cifras oficiales iniciales para monitorear el crecimiento y la conservación de socios.

¿A quién podría consultar si aún tengo dudas?
Si necesitas información general, remite un mensaje a clubinvoice@rotary.org y un integrante del
personal de Rotary se pondrá en contacto contigo. Si tienes alguna consulta específica, contacta con tu
representante de finanzas o de Apoyo a Clubes y Distritos.
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