Guía para donar por teléfono

Para dispositivos: iOS
Empezando:
• En las aplicaciones de tu dispositivo(teléfono) busca nuestra aplicación. Conectacte ahora Giving by ParishSoft

• Esta Seguro que tu servicio de ubicación este prendida. Cuando busques por la aplicación, puedes buscar por
tu organización, escribiendo el nombre de la organización y/o código postal, escoge buscar la organización más
cercana para ti. Immaculate Conception Parish, Zip Code: 76207
• Iniciar sesión o crear un perfil para dar a tu organización:
• Una vez conectado, haga su donación tocando el icono de “Give” (dar)

Dando una Donación:

• Para facilitar el uso, ponga primero bajo “Settings” (ajustes) el modo de pago.
• Ponga la cantidad que desea donar.
• Escoja que recurrentemente. Usted puede dar una sola vez, semanalmente, cada dos
semanas, mensual, trimestral o regalo anual. Escoja del calendario la fecha que usted
guste que su regalo sea deducido.
• Seleccione su método de pago. Para agregar un nuevo método de pago, toque: “agregar
Tarjeta de Débito o Crédito” Para agregar información de la tarjeta; toque “Agregar Cuenta
de Banco” para agregar la información del banco.
• Seleccione a cuál fondo desearía donar, deslizándose en la lista.
• ! Toque “Give!” (“dar”) para procesar su donación.

Para dispositivos: Androides
Getting Started:
• En las aplicaciones de tu dispositivo(teléfono) busca nuestra aplicación. Conectacte ahora Giving by ParishSoft

• Esta Seguro que tu servicio de ubicación este prendida. Cuando busques por la aplicación, puedes buscar por
tu organización, escribiendo el nombre de la organización y/o código postal, escoge buscar la organización más
cercana para ti. Immaculate Conception Parish, Zip Code: 76207
• Iniciar sesión o crear un perfil para dar a tu organización:
• Una vez conectado, haga su donación tocando el icono de “+”

Dando una Donación:

• Para facilitar el uso, ponga primero bajo “Settings” (ajustes) el modo de pago.
• Ponga la cantidad que desea donar.
• Escoja que recurrentemente. Usted puede dar una sola vez, semanalmente, cada dos
semanas, mensual, trimestral o regalo anual. Escoja del calendario la fecha que usted
guste que su regalo sea deducido.
• Seleccione su método de pago. Para agregar un nuevo método de pago, toque: “agregar
Tarjeta de Débito o Crédito” Para agregar información de la tarjeta; toque “Agregar Cuenta
de Banco” para agregar la información del banco.
• Seleccione a cuál fondo desearía donar, deslizándose en la lista.
• ¡Toque “Give!” (“dar”) para procesar su donación.

Otras Caracteristicas:
• Usted puede ver su historia de contribución tocando la etiqueta de Historia.
• Arreglo de perfil de Donador puede ser ajustado tocando la etiqueta de ajustes.
• Métodos de pago pueden ser actualizados aquí.
• información Personal (nombre, dirección) y detalles de cuentas (correo
electrónico, contraseñas y numero de seguridad personal del identificador (pin))
pueden ser actualizados también.

