Victory World Church | Política de recaudación de fondos para las misiones
¡Saludos!
Gracias por elegir participar en uno de los viajes misioneros con Victory World Church. Como
preparación para tu viaje, nos gustaría hacerte consciente de algunas políticas de Victory relacionadas
con el manejo y la administración de los fondos que se donan para un viaje misionero. Conforme lees
esta política, por favor, comprende que tus aportaciones son, de hecho, una donación y serán tratadas
como tal. Esta política está diseñada para educarte, a fin de que puedas tomar una decisión informada
conforme empieces a aplicar fondos para tu viaje. ¡Con gusto responderemos a cualquier pregunta
que tengas y esperamos con ansias poder servirte!
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Fechas límite para los pagos
• Las fechas límite para los pagos las dará el departamento de Misiones y los participantes se
deberán apegar a ellas. Es responsabilidad del participante comunicar cualquier cambio de
situación de viaje que afecte los fondos durante el viaje.
• Si alguno de los miembros del equipo se retrasara con respecto de las fechas límite, él o ella
correrá el riesgo de ser eliminado/a del equipo y perder los fondos.
• Los depósitos para los viajes no son reembolsables ni transferibles.
Condiciones para la recaudación de fondos
• Los fondos donados para un viaje deducible de impuestos no pueden ser transferidos a un viaje
no deducible de impuestos, y a la inversa. En el caso de un Tour a Israel (o viaje comparable), el
viaje y los fondos aplicados no serán deducibles de impuestos, por lo tanto, no puedes transferir
fondos a este viaje ni de este viaje a otro.
• Los fondos donados para un viaje que no se hayan usado generalmente pueden aplicarse a un
viaje futuro el siguiente año. Los fondos que se usaron para comprar vuelos, costos de
transportación, viaje, etc. no pueden ser transferidos/reembolsados.
• Solo los viajes no deducibles de impuestos son elegibles para reembolso (no hay
garantía). Cualquier solicitud con circunstancias justificables deberá atenderse con el
departamento de Misiones.

Métodos para la recaudación de fondos
• Para cualquier aportación deducible de impuestos donde el donador desee una deducción
fiscal, los cheques deberán hacerse a nombre de Victory World Church. Por este motivo,
desaconsejamos el uso de sitios para recaudar fondos tales como Go Fund Me.

• Si decides recaudar fondos a través de un tercero, por favor, asegúrate de que dicho proveedor
le extienda un cheque a Victory (en tu nombre) a fin de recibir una deducción fiscal.
• Victory World Church no proporciona aportaciones económicas a ningún viaje misionero
personal, pero sí proporcionaremos materiales impresos y orientación.
Cómo hacer los pagos
• Los pagos para un viaje misionero pueden hacerse de dos maneras:
1. Pueden hacerse pagos en línea a través del portal de donaciones del sitio
web de Victory:
www.victoryatl.com → Haz clic en la pestaña “Give” → Busca el campus →
Selecciona el viaje misionero del menú desplegable → Elige tu nombre → Realiza
el pago.
2. También, puedes enviar por correo un cheque mencionando para quién son los fondos y
cuánto debe donarse. La dirección es la siguiente:
▪ Victory World Church | ATTN: Missions Department
5905 Brook Hollow Pkwy, Norcross, GA 30071

Si tienes preguntas respecto de esta política, escríbenos a missions@victoryatl.com

