
BENEFICIOS PARA NUESTRA PARROQUIA

ECONÓMICO     EFICIENTE    SEGURO 

BENEFICIOS PARA NUESTROS FELIGRESES

RÁPIDO     FACIL     SEGURO

Estabiliza las donaciones y permite 
pronósticos de ingresos mas precisos

Puede hacer su contribución en cualquier 
momento, en cualquier lugar, y desde cualquier 
dispositivo móvil o computadora. 

Puede donar incluso si no puede asistir a los 
servicios de la parroquia. 

Cumplimiento PCI / SSL significa que no es 
necesario compartir información confidencial 
de la cuenta con el personal de la parroquia; 
introdúzcalo directamente en el sitio seguro 
del web para sus donaciones en línea.

¡Dígale adios a los cheques! No hay 
necesidad. 

Puede hacer cambios en sus 
contribuciones en cualquier momento. 

Acomoda colecciones especiales 

Gastos reducidos sin tarifas de cheques y 
menos sobres 

Proporciona un resumen electrónico de 
donaciones para fines fiscales  

Elimina las preocupaciones del personal de 
la parroquia con respecto a la seguridad de 
los datos confidenciales.
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Sitio web
Parroquial

Visite 
nuestro

"Donate Now"

(donar ahora)

 

Haga Clic
en

para 
inscribirse

Favor de seguir 
los pasos

Donar en líneaPARA

Para más información, contacte: 
 

O simplemente escanee el código QR abajo:

¿Cómo se deducen automáticamente mis 

contribuciones de mi cuenta? 

Una vez que crea su cuenta, el monto de la contribución 

que Ud. especifique se transferirá automáticamente de su 

cuenta bancaria o tarjeta de crédito a la cuenta bancaria 

de la iglesia.
¿Cuándo se deducirá mi contribución de mi cuenta? 

Será debitado en la fecha especificada.
¿Cómo puedo probar mi contribución a la iglesia?

Su estado de cuenta bancario proporciona una lista 
detallada de transacciones electrónicas, así como también 
sus informes en línea. Un informe de su historial de 
donaciones está disponible, si se registra y crea un nombre 
de usuario o cuenta.
 ¿Podré donar distintas cantidades a diferentes ofrendas

y acreditar en distintos momentos? 

Sus contribuciones se pueden configurar en diferentes 

momentos de forma individual.
¿Qué ocurre si cambio de banco o tarjeta de crédito? 

Simplemente inicie sesión y actualice la información de 
su cuenta.

6 ¿Qué pasa si pruebo donar en línea y no me gusta? 

Siempre puede cancelar eliminando la información de su 

tarjeta de crédito o cuenta bancaria junto con sus fechas 

de donaciones.

FRECUENTES PREGUNTAS

Preguntas y respuestas

B E N E F I C I O S
DONACIONES en línea

www.hredeemer.org

Iglesia Católica Santo Redentor
1603 N Thacker Avenue

Kissimmee, FL 34741-3017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina Parroquial (407) 847-2500


