
Donaciones

CÓMO HACER UNA DONACION 

  

  

  

  

TARJETA DE CRÉDITO 

  

Donar en línea es simple, rápido y seguro. Un número de tarjeta de crédito es un instrumento
de pago, que consiste en una tarjeta laminada con el dispositivo para la aceptación de los
datos de identificación del titular y el banco emisor o institución financiera.

  

Entre las tarjetas de crédito más en cuenta se incluyen:

  

Visa - American Express Tarjeta - Master Card - Diners
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Donaciones

  TRANSFERENCIA BANCARIA PERIODICA   Con la Transferencia Bancaria Periodica, se puede autorizar a su banco para hacer un trasladode dinero automáticamente, de acuerdo con la cadencia que Ud configure, incluso pequeñasdonaciones, de importo fijo, directamente de su cuenta bancaria. El funcionamiento es simple:llenar el "formulario de Transferencia Periodica Bancaria que indica la cantidad que deseadonar y la frecuencia con la que desea hacer y enviarlo por fax o correo. De esta manera nospermiten pedir a su banco la acreditación de su donación, de acuerdo a la frecuencia y lacantidad que usted desee.  Cuáles son las ventajas de la Transferencia Bancaria Periodica?  También puede donar cantidades muy pequeñas;Te ayuda a ser regular en el pago, si se une a un programa anual (solidaridad NUTRICAM /pediátrica o la adopción de una cama); Le permite evitar las colas en los mostradores del banco o de correos; Le permite ahorrar tiempo y costos más operaciones de ventanilla, y nosotros ahorramos encostos y tiempo de gestión de las ofertas recibidas; Usted puede deducir el 19% de la cantidad donada por el impuesto bruto.    DONACIÓN LIBRE / TRANSFERENCIA BANCARIA   Que es una Transferencia bancaria   La transferencia Bancaria es una orden de pago que dirige una persona hacia su banco, paraque envíe una cantidad de dinero a un baco de contrapartida, con una solicitud de pago de lamisma suma a un destinatario determinado. La operación es ampliamente utilizada en laregulación de las transacciones comerciales y privadas, y ha ganado con el tiempo, cada vezmás y más espacio hasta ser  preferido a  otros medios de pago (por ejemplo, los cheques) porsu velocidad, seguridad y economía. Pero mientras hablaremos  de las ventajas de latransferencia en otro momento, ahora es el momento para entender cómo usted puede ordenaruna transferencia y qué datos son necesarios para ejecutarla.  Cómo puede efectuar una transferencia bancaria  y que se necesita para ejecutarla   Para hacer la transferencia no es, fundamentalmente necesario ser cliente de un banco. Latransferencia en realidad está en el hecho de realizar en efectivo, y por lo tanto una forma deregulación accesible a todos. Por supuesto que es casi siempre las condiciones económicasimpuestas por la institución a sus clientes por un privilegio de las reservadas a los no clientes,con el resultado de que la comisión por transacción, sin duda, será mayor en el caso de pagoen efectivo. Los datos que el banco le pedirá para dar lugar a una transferencia son: datos deel iniciador, o sea nombre, dirección y documentos de identidad (si no está previamentecreados), de la persona que realiza la transacción; los datos personales del beneficiario, o elnombre, la dirección del beneficiario, datos bancarios del beneficiario o el código IBAN (en casode una transferencia a un banco italiano), que recientemente ha sustituido ABI, CAB y númerode cuenta, como los datos bancarios necesarios para dar lugar a una operación similar, ladescripción de la operación (si los hay), es decir, un enunciado causal de que el bancoinformará al beneficiario como lógica del funcionamiento de los fondos de transferencia.Responder a las exigencias que acabamos de exponer, el banco es capaz de realizar latransferencia mediante el envío de dinero a sus homólogos, quien los recibirá medianteacreditaciones en la cuenta en el tiempo de procesamiento normal de la operación, en uno ounos pocos días. Por lo tanto, para recibir un crédito por transferencia bancaria, el ordenantedeberá proporcionar nuestro nombre y nuestra dirección, junto con IBAN coordinada queidentifica nuestra cuenta corriente en el sistema interbancario.  Preparativos para el pago a Smiling AngelPor transferencia bancaria, a nombre de  SMILING ANGEL ONLUS ASOCIACIÓN SIMONEPIETRO ABATE, IBAN IT80T0100503386000000005101  -  SWIFT BNL II TRR especificandoel nombre del donante.  
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