Hacer una donación en http://aglimmerofhope.org/campaign/water-life-25
1. Haz clic en el botón amarillo “Donate” arriba de todo de la página
2. Elige una aportación sugerida o haz clic en la casilla “Other” (otro) para introducir el
importe de la donación. El importe será donado en dólares Estadounidenses ($). El día
19/08/2016 la divisa es de 0,88€ que significa que una donación de por ejemplo $50 es de
aprox. 45€. Puedes usar el enlace siguiente para ver el cambio actualizado
http://www.xe.com/es
3. Ahora apuntas tu información personal:
i.
Nombre
ii.
Apellidos
iii.
Dirección
iv.
Dirección
v.
Ciudad
vi.
”State/Province” eliges la última alternativa del menu “--Country other than USA
or Canada—“ (Otro país de los EEUU o Canadá)
vii.
“International Province” (Provincia Internacional - no hace falta rellenar)
viii.
Código Postal
ix.
País
x.
Correo electrónico
4. Haz clic en la casilla “See my donation at work” (seguir la evolución de mi aportación) si
quieres recibir noticias directamente desde A Glimmer of Hope sobre el proyecto que
acabas de ayudar con tu donación.
5. Apuntas la información de tu tarjeta de crédito:
i.
Número de tarjeta
ii.
Fecha de vencimiento (mes y año)
iii.
CCV (de la parte posterior de la tarjeta)
6. Apunta tu nombre en ”Donor name to be displayed” (Nombre del donante). Si, prefieres
permanecer anónimo, haz clic en la casilla ”Make your donation anonymous?”
iv.
Haz clic en botón amarillo ”Submit” (enviar pago)
v.
Si quieres comunicar un mensaje personal junto con tu donación puedes hacerlo
en la sección ”Comment”. Ejemplo: si la donación es un regalo para una persona
puedes hacerle una felicitación.

¡Muchas gracias!

Agua es Vida (Water is Life) es una campaña 100% sin fines de lucro en cooperación con A Glimmer of Hope
www.aglimmerofhope.org con el único objetivo de esponsorizar pozos de agua para los más pobres
en Etiopía. Para más información, por favor puedes visitar la web www.wateril.org

