Saludos,
Nos complace anunciar que nuestra iglesia se ha asociado con myEoffering para brindarle la
conveniencia de la contribución en línea. La contribución en línea se refiere a un proceso muy
parecido al pago de facturas en línea, mediante el cual los donantes optan por que sus
contribuciones financieras a la iglesia se retiren directamente de su crédito, débito, verificación,
o cuenta de ahorros en lugar de traer cheques en efectivo o en papel cada domingo.
Muchas personas están preocupadas por la seguridad de sus datos financieros, especialmente
con los titulares relacionados con el robo de identidad. Tenga la seguridad de que elegimos
myEoffering en parte debido a sus estrictas medidas de seguridad. Han pasado todas las pruebas
requeridas para cumplir con los Estándares de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas
de Pago. Esto significa que están utilizando las últimas tecnologías disponibles para protegerse
contra posibles ladrones de datos. Han procesado donaciones electrónicas para muchas iglesias
en los Estados Unidos. Unidos y nos sentimos cómodos en la seguridad que brinda su servicio.
myEoffering ha diseñado una plataforma segura basada en la web en la que los donantes pueden
hacer donaciones únicas o recurrentes en forma privada y en oración. Darle a Dios primero te
permite ser testigo de un poderoso sentido de mayordomía. Puede personalizar un método de
donación completamente individual, según cómo y cuándo reciba su ingreso, ya sea quincenal,
mensual o semestral. Al configurar las donaciones recurrentes para que se debiten automáticamente
de su cuenta, le permite a la iglesia planificar mejor los presupuestos y los gastos y brinda un
pronóstico financiero más preciso. También le permite mantenerse en el camino de sus metas
de contribución al asegurarse de que incluso si no puede asistir a la iglesia en un domingo en
particular, no debe preocuparse por recordar hacer esa contribución la semana siguiente. Con
mas consistente mayordomía, nuestra iglesia puede enfocarse más en el ministerio de Dios.
Registrarse es tan simple como ir al sitio web de nuestra iglesia (www.lourdesdallas.org) y haga
clic en el botón “Donar ahora”. Usted va a Registre una cuenta y en unos minutos dará su
primera donación en línea. Los pasos se describen en el reverso.
Lo invitamos a probar las contribuciones electrónicas y esperamos que lo encuentre muy
conveniente. Puedes usar cualquier computadora o dispositivo móvil para donar electrónicamente.
Por si no tiene acceso a una computadora, pero aún desea que se le deduzcan sus ofertasde su
cuenta, pídale a un miembro de la administración de la iglesia que configure su ofrenda.
Como siempre, le agradecemos su generoso intercambio de tesoros en el espíritu y Práctica.

Que Dios los Bendiga!

En el sitio web de su iglesia, ubique el botón
“Donar ahora”, luego siga estos pasos:

Paso #5

Register

Step #1
Después de hacer clic en “Donar ahora”, estarás
llevado a la página myEoffering de nuestra
iglesia.

Paso #2

Complete su información de contacto,
dirección de correo electrónico y contraseña y haga clic en el botón “Registrarse”.

Paso #3

Selecciona la iglesia que quieres dar.
a, con qué frecuencia, y cuándo quieres
empezar.

Paso #6

Elija la cuenta que desea utilizar para
donar, seleccione el fondo al que desea
donar y la cantidad que desea donar.
Luego haga clic en “Siguiente”.

Paso #7

You will receive an e-mail within a few
minutes from myEoffering. Click that link
to verify your e-mail address and log in.

Step #4
Add New Offering +
Despues de registrarse, tan simple como hacer
click “Add New Offering +” boton.

Confirme los detalles de la precisión y haga
clic en “Enviar”.
¡Es tan fácil como eso!

