
 

 

VICTORY CHURCH 
POLÍTICA DE RECAUDACIÓN  
DE FONDOS PARA MISIONES 

 

Gracias por decidir participar en un viaje misionero con Victory Church. 
 
Para prepararle para su viaje, nos gustaría informarle de algunas políticas de Victory con 
respecto a la gestión y administración de fondos que son donados a un viaje misionero. Al 
leer esta política, entienda que sus contribuciones son una donación y serán tratadas como 
tal. Esta política está diseñada para ofrecerle información de modo que pueda tomar una 
decisión informada al comenzar a aplicar fondos a su viaje. Estaremos encantados de 
atenderle y de responder cualquier a pregunta que pueda tener. [Última actualización: 15 de 
julio de 2022] 

 
Plazos de pago 

• Los plazos de pago serán proporcionados por el equipo de misiones y deberán ser 
seguidos de conformidad. Es responsabilidad del participante comunicar cualquier 
cambio en el estado del viaje que afecte los fondos del viaje. 

• En caso de que algún miembro del equipo se retrase en un plazo, corre el riesgo 
de ser retirado del equipo y perder los fondos. 

• Los depósitos del viaje no son reembolsables ni transferibles. 
 
Condiciones de recaudación de fondos 

• Los fondos aportados a un viaje deducible de impuestos no se pueden transferir a un 
viaje no deducible de impuestos, ni viceversa. En el caso de un viaje a Israel (o un viaje 
comparable), el viaje y los fondos aplicados no serán deducibles de impuestos, y por lo 
tanto no podrá transferir fondos desde este viaje ni hacia este viaje. 

• Los fondos aportados para un viaje y que no se hayan utilizados, por lo general se 
podrán aplicar a un viaje futuro, en el siguiente año. Los fondos utilizados para comprar 
vuelos, transportación terrestre, viajes, etc. no se pueden transferir ni reembolsar por 
ningún motivo. 

• En caso de que un viaje misionero sea cancelado por Victory Church, todas las 
contribuciones no utilizadas y reembolsables serán reembolsadas a los donantes 
originales y serán reflejadas en los estados de cuenta de fin de año. Estas 
contribuciones no serán retenidas ni transferidas a otro viaje misionero. En algunos 
casos, los gastos no son reembolsables, y cualquier contribución que se haya utilizado 
para cubrir gastos no reembolsables, no será reembolsada. 

 
 



 

 
Métodos de recaudación de fondos 

• Cualquier contribución deducible de impuestos para la cual un donante quiere una 
cancelación de impuestos, se deben emitir los cheques a Victory Church. Por esta 
razón, no recomendamos el uso de sitios de recaudación de fondos como Go Fund Me. 

• Si decide recaudar fondos con un proveedor externo, asegúrese de que el proveedor 
emita un cheque a Victory (en su nombre) para recibir una cancelación de impuestos. 

• Victory Church no proporciona ninguna contribución financiera a un viaje misionero 
personal, pero ofreceremos recomendaciones y orientación sobre técnicas de 
recaudación de fondos. 

 
Cómo realizar los pagos 

• Los pagos para un viaje misionero se pueden hacer de dos maneras: 
1. Los pagos en línea se pueden hacer después de registrarse en el viaje 

misionero que haya elegido: https://victoryatl.gomethod.app/!/#/ 
2. También puede enviar un cheque por correo con la siguiente información: 
§ Información necesaria para un cheque: 

• Destinatario: Victory Church 
• Asunto: Viaje Misionero + Participante (ej.: México-Hombres + John 

Doe) 
• Cantidad: Cantidad de la Donación 

§ Envíe todos los cheques a la siguiente dirección: 
• Victory Church | Atención: Departamento de 

Misiones  
5905 Brook Hollow Pkwy, Norcross, GA 30071 

 

Si tiene preguntas sobre esta política, póngase en contacto con nosotros en 
missions@victoryatl.com. 

 

Equipo De Misiones Victory Church 


