
Comenzando con ADVENTISTGIVING 
 

MESA DE AYUDA: Help@AdventistGiving.org 

SITIO WEB:     https://AdventistGiving.org 

APLICACIONES:       Disponible en Google Play y Apple App Stores 

 

 

 

ACCESO A ADVENTISTGIVING:  
• Del sitio web de su iglesia 

• Desde nuestras aplicaciones 

• Desde nuestro sitio web 

 

CARACTERISTICAS: 
• Monedero de miembro para guardar de forma segura sus métodos de              

pago 

• Configure una donación recurrente en su cuenta de miembro 

• Dar como invitado 

• Recibo de impuestos anual proporcionado por su iglesia 

 
TARIFA: 
AdventistGiving negocia las tarifas más bajas para donaciones en línea. Los costos 
son compartidos por la conferencia local (70%), la conferencia sindical (10%), la 
División de América del Norte (10%) y la Conferencia General (10%). 
• Los cheques electrónicos o las cuentas de ahorro cuestan un promedio de 16 
centavos por transacción (método de donación preferido). 

• Las tarjetas de débito cuestan un promedio de 0.65% del monto otorgado. Si 
está considerando una tarjeta de débito, ¿por qué no guardar las tarifas de 
procesamiento y utilizar la cuenta corriente asociada con esa tarjeta? 

• Las tarjetas de crédito cuestan un promedio de 2.03% del monto otorgado. 
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