ESPAÑOL (ES)

CÓMO ABONAR LA CUOTA DE CERTIFICACIÓN DEL CLUB
ROTARACT
Para obtener la certificación del club Rotaract es necesario abonar una cuota única de US$ 50, pagadera mediante
cheque, tarjeta de crédito o transferencia bancaria. En primer lugar, consulte los tipos de cambio oficiales de Rotary
para calcular el importe de esta cuota en su moneda local. Advierta que, dependiendo de su país, podría tener que
abonar cargos o cuotas adicionales. Para más información sobre estos cargos, comuníquese con la oficina regional de
Rotary correspondiente a su área.


Para pagar mediante tarjeta de crédito, comuníquese con el representante de finanzas
correspondiente a su distrito. Tras abonar la cuota, envíe el formulario y la constancia de pago a
rotaract@rotary.org.



Para pagar mediante transferencia bancaria, consulte la información incluida en la tabla que figura
más abajo y proporcione a su banco la información que corresponda, así como el nombre del club Rotaract,
el nombre del club patrocinador y el número de su distrito. Tras abonar la cuota, envíe el formulario y la
constancia de pago a rotaract@rotary.org.



Para pagar mediante cheque, envíe el formulario y un cheque librado a la orden de Rotary International
a la oficina de Rotary que corresponda a su región.

Una vez recibidos el formulario y la constancia de pago, Rotary completará los trámites de constitución del club y
preparará el certificado en un plazo de entre cuatro a seis semanas. Rotary remitirá el certificado al presidente del
club patrocinador, o si hubiera más de uno a los presidentes de los clubes patrocinadores, para que lo firmen y lo
entreguen al club Rotaract. Le recomendamos comprobar si Rotary recibió los documentos. Para ello, bastará con
enviar un mensaje a rotaract@rotary.org.

Desde EE.UU.

Desde otros países

Nombre del banco

Bank of America, NA

Bank of America, NA

Dirección del banco

135 S. LaSalle St.
Chicago, IL 60603

135 S. LaSalle St.
Chicago, IL 60603

Routing number

026009593

Bank SWIFT ID

BOFAUS3NXXX

Bank Sort Code
Nombre de la cuenta

Rotary International

Rotary International

Número de la cuenta

8666023159

8666023159
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