COMO FUNCIONA FAITH DIRECT
Registro

Ud. puede registrarse en línea
o por correo. Faith Direct le
ofrece una alternativa fácil de
procesar sus contribuciones en
la forma que mejor le funcione.

Opciones para Donar

Ud. puede donar a cualquier
colección, programar
donaciones periódicas, hacer
donaciones únicas y
seleccionar su forma de pago.

¿BUSCANDO UNA FORMA
CONVENIENTE DE APOYAR
LAS DONACIONES PARA LA
IGLESIA DE OUR LADY OF
GOOD COUNSEL?

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
Gestión de Cuentas

Faith Direct le permite
administrar todos los aspectos
de su cuenta para estar en
control de sus donaciones.

Consistencia

Ud. podrá apoyar nuestra
parroquia aún cuando no
pueda asistir a la Santa Misa.
Su contribución siempre será
recibida.

Servicio al Cliente

Un equipo calificado
responderá a sus necesidades
por correo electrónico,
teléfono y en el chat.

Seguridad

Su información siempre estará
protegida. Cada transacción es
segura y transferida a la
cuenta de la iglesia.

Alerta de Donaciones

Cada mes Ud. recibirá un
correo electrónico con un
resumen de sus donaciones.

Tarjetas de Ofertorio
Tarjetas para ser usadas en
lugar de los sobres en la
canasta de colección.

Eficiencia
Acceso en línea al resumen
anual de donaciones para sus
declaraciones de impuestos.

Precisión

Su generosidad ayudará a la
iglesia a usar más eficazmente
los fondos recibidos.

Descarga de Faith Direct en
Apple Store o Google Play

¿PREGUNTAS? ENVIAR CORREO A INFO@FAITHDIRECT.NET O LLAMAR GRATIS 1-866-507-8757

Faith Direct es la solución perfecta para
apoyar nuestra parroquia a través de
transferencias de fondos de una cuenta de
banco o tarjeta de crédito o débito.

3 MANERAS DE DONAR
Registro en línea faith.direct/VA875
Textear "Enroll" a 703-810-7674
Llenar formulario en reverso

REGISTRO EN LINEA WWW.FAITHDIRECT.NET

Faith Direct Forma de Inscripción
Our Lady of Good Counsel
8601 Wolftrap Road
Vienna, VA 22182

IP

Para inscribirse
en línea (solo Inglés),
utilice este código.
www.faithdirect.net

VA875

Procese mi ofrenda el día: q 4º o el q 15º del mes (por favor de marcar sólo una casilla)

Ofrenda: $____________
Por favor elija q semanal o

q

mensual

(Nota: Si elije ofrenda semanal, se determinará la cantidad total por
el número de domingos en el mes. Algunos meses tienen 5 domingos)

Además, se puede contribuir a las siguientes colectas especiales. Se retirará el monto indicado en el mes correspondiente.
COLECTA
COLECTA
MONTO MES
MONTO MES
q Santo Padre Óbolo de San Pedro
q Mejoramiento de Edificios
$________ junio
$________ mensual
q Solemnidad de María
q Asunción
$________ enero
$________ agosto
q Misión Oblata DeSales
q Cuotas para Women's Club ($5)
$________ enero
$________ septiembre
q Iglesia en Latino América
$________ enero
q Cuotas para Men's Club ($5)
$________ septiembre
q Arlington Catholic Herald ($27)
$________ febrero
q Programa de Misión Cooperativo
$________ septiembre
q Ofrenda Cuaresmal
$________ febrero
$________ septiembre
q La Universidad Católica
q Iglesia en Europa Central
$________ febrero
$________ septiembre
q Educación Religiosa
q Misiones Afro Americanas e Indígenas $________ marzo
$________ septiembre
q Niños Especiales-Necesidades
q Flores para la Pascua/CH Environment $________ marzo
Especiales
$________ marzo
q KOVAR
$________ septiembre
q Hermanitas de los Pobres
$________ marzo
q Servicios de Ayuda Católicos
$________ octubre
q Colección anual para CHO
$________ abril
q Oblatos en la Jubilación
q Domingo de las Misiones Mundiales $________ octubre
$________ abril
q St. Vincent de Paul
$________ noviembre
q Todos los Santos
$________ abril
q Tierra Santa/Viernes Santo
$________ noviembre
q Fieles Difuntos
q Domingo de Pascua
$________ noviembre
q Fondo de Retiro para Religiosos
$________ abril
(Además del ofertorio dominical.)
q Arquidiócesis de Servicios Militares $________ noviembre
$________ abril
q Misiones en Estados Unidos
$________ noviembre
q Desarrollo Humano
q Necesidades Especiales de la Parroquia $________ mayo
$________ diciembre
q Flores para la Navidad
$________ mayo
q Sacerdotes Diocesanos Jubilados
$________ diciembre
q Inmaculada Concepción
$________ mayo
q Ascensión
$________ diciembre
q Caridades Católicas
$________ mayo
q Comunicaciones Católicas
$________ diciembre
q Navidad
$________ junio
q Apelación Anual Oblata
El número de su sobre

personal de ofertorio:
Nombre: (usar letra de molde) _____________________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________________
Teléfono: _______________________________ Correo Electrónico: ________________________________________________
Opcional: Si desea recibir Tarjetas de Ofrenda para colocar en la canasta como un signo de su donación electrónica, por favor
proporcione el nombre como quisiera que apareciera: (p.ej. Familia García) _______________________________________________

Información de Pago Necesaria para la Inscripción

q Para Débitos a la Cuenta Bancaria – Devuelva su formulario completo con un cheque anulado a Faith Direct Enrollment.
q Para Tarjeta de Crédito/Débito – Complete la siguiente información: q VISA q MasterCard q American Express q Discover
# de Tarjeta de Crédito/Débito: ________________________________________________ Fecha de Vencimiento: _____ /_______
Deseo ingresar en el programa de Faith Direct. Yo tengo entendido que la cantidad total de mi contribución mensual será transferida
directamente de mi cuenta bancaria o mi tarjeta de crédito/débito, tal como ha sido indicado anteriormente. Un archivo de mis donaciones
aparecerá en la cuenta de mi banco o tarjeta de crédito/débito, y que las transacciones comenzarán el próximo mes. Tengo entendido
que puedo aumentar, rebajar o suspender mis contribuciones llamando gratis a Faith Direct al 1-866-507-8757. Entiendo que dejaré de
recibir sobres de ofertorio. {Cada ofrenda proveída a su Iglesia originando como Cámara de Compensación Automática (Automated Clearing House)

X

esta de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos.}

___________________________________________________________ Fecha: ______________________________
Firma:
. Attention:
. 601 S.
.1-866-507-8757
. www.faithdirect.net
gr{toll
at{is free}
Faith Direct
Enrollment
Washington
St. .St.
Alexandria,
VAVA
22314
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. 60
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