
 

Western Washington Área 72 

Pagos electrónicos de 7ª Contribuciones a la tradición FAQ 

Se trata de una recopilación de experiencias compartidas de Área 72 grupos basos y distritos sobre sistemas 

de pago electrónico.  Área 72 no recomienda ni aprueba la aceptación de 7ª Las contribuciones de la tradición 

por cualquier medio particular.  

Preguntas frecuentes: 

● ¿Puede mi grupo de origen crear un sistema que permita a los diputados hacer 7ª ¿Las contribuciones de 

la tradición electrónicamente?  

o Todos los grupos son autónomos, por lo que cada grupo, en función de su conciencia de grupo, 

puede decidir si debe o no recoger 7ª Contribuciones de la tradición por métodos electrónicos. 

 

● ¿Hay algún grupo de la casa en Área 72 que recoge 7ª contribuciones de tradición por pagos electrónicos?  

o Sí, hay grupos de hogares en Área 72 que permiten/facilitan 7ª contribuciones de la tradición por 

pagos electrónicos.  

 

● ¿Dónde empezamos si nuestro grupo de origen quiere considerar la creación de pagos electrónicos?  

o Puesto que cada grupo es único y autónomo, es posible que desee iniciar la discusión sobre el tema 

en su próxima reunión de negocios. Por ejemplo, cada grupo de origen puede decidir comenzar por 

sondear a sus miembros para determinar cuántos miembros están dispuestos a donar 

electrónicamente.  Si usted ha discutido el asunto en su reunión de negocios, es posible que quiera 

ponerse en contacto con el Tesorero o con el Suplente Tesorero que puede ponerlo en contacto 

con otros grupos que aceptan 7ª Las contribuciones de la tradición electrónicamente.  Área 72 no 

ha investigado y no supervisa, en modo alguno, el proceso empleado por los grupos particulares de 

la casa y no está en condiciones de respaldar a ningún vendedor o procedimiento en particular.  

  

● ¿El aceptar pagos electrónicamente viola cualquier tradición?  

o Cada grupo de origen es autónomo y debe seguir su conciencia de grupo.  Hay varias tradiciones 

que deben ser consideradas: la tradición cuatro, la tradición seis, la tradición siete y la tradición 

doce. 

 

● ¿Hay algún cargo relacionado con el uso de pagos electrónicos?  

o Depende de las condiciones de servicio del vendedor individual, de la plataforma de pago 

seleccionada por el grupo y de la contribución de los fondos por parte del miembro del grupo.  Si su 

grupo de origen elige una plataforma basada en el lector de tarjetas de crédito, entonces sí, la 
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mayoría de los vendedores cobran al miembro del grupo o a las cuotas de los grupos de la casa con 

cada 7ª contribución digital de la tradición.  Si su grupo de origen elige una plataforma basada en 

Smart Phone App, la mayoría de los vendedores no cobran una cuota si el pago se realiza 

directamente desde la cuenta bancaria del miembro del grupo o mediante tarjeta de débito.  Sin 

embargo, si el pago es efectuado por la tarjeta de crédito del miembro del grupo, se cobra 

normalmente una tasa.  

Los honorarios varían por lo tanto, se recomienda que cada grupo de origen investigue las condiciones de 

servicio de los vendedores individuales.  

● ¿Está el dinero recogido de inmediato a nuestro grupo de origen?  

o No, la mayoría de los vendedores de terceros "retienen" el dinero por un período de tiempo antes 

de desembolsar el dinero a la cuenta bancaria conectada.  La duración de la "espera" varía en 

función del historial de los proveedores y de los usuarios.  

 

● ¿Puede Área 72 recomendar un proveedor?  

o Área 72 no puede ofrecer recomendaciones sobre proveedores concretos.  Hay varios vendedores 

en el mercado.  Éstos incluyen, pero no se limitan a, Apple, Clover, Payanywhere, Paypal, Shopify, 

Square, Sumup y Venmo.  

 

● ¿Puede Área 72 recomendar una plataforma de pago?  

o Área 72 no puede ofrecer recomendaciones sobre las plataformas de pago específicas.  En este 

momento, parece que se utilizan dos plataformas de pago diferentes para aceptar las 

contribuciones.  

▪ El primer sistema es una plataforma de pago basada en el lector de tarjetas de crédito.  El 

lector de tarjetas cuadradas es un ejemplo típico.  Un dispositivo mecánico se conecta a un 

teléfono móvil que luego se usa para "leer" tarjetas de crédito o tarjetas de débito que son 

"birladas" a través del dispositivo.  El dispositivo está vinculado a la cuenta bancaria del 

grupo de origen.  Por lo general, existe una tasa relacionada con el consumo de la máquina.  

▪ El segundo sistema es una plataforma de pagos basada en Smart Phone app.  Venmo es un 

ejemplo típico.  El miembro del grupo y el grupo de origen deben tener la plataforma 

descargada en su teléfono móvil.  El miembro del grupo utiliza su teléfono para transferir 

dinero al grupo de origen.  El número de teléfono del grupo de origen está vinculado a la 

cuenta bancaria del grupo de origen.  

 

● ¿Puede Área 72 facilitar los pagos?  

o No, Área 72 no proporciona servicios de cobro de pagos a grupos particulares.  La tarea de hacer un 

seguimiento de los pagos y de desembolsar los pagos sería monumental. 

 

● ¿Necesita un número de identificación federal del contribuyente (TIN) para cobrar los pagos? 
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o Los grupos necesitarán un número de identificación fiscal para establecer una cuenta bancaria.  

 

● ¿Necesita una cuenta bancaria para aceptar pagos electrónicos?  

o Sí, necesita una cuenta bancaria para aceptar pagos electrónicos.  Cada grupo de origen debe 

decidir, por conciencia de grupo, si debe utilizarse su cuenta bancaria existente o crear una cuenta 

bancaria exclusivamente para su aplicación con pagos electrónicos.  Debido a que la mayoría de los 

bancos cobran honorarios, esta decisión sólo se debe hacer después de que el grupo de origen 

investiga/investiga tanto los honorarios de los proveedores como los honorarios bancarios 

asociados con la creación de una opción de pago electrónico.  

 

● ¿Podemos recurrir a nuestro número de cuenta bancaria o de identificación fiscal?  

o Esto se decidiría por una conciencia de grupo de distrito, pero en general cada grupo es autónomo 

y debería recoger, proteger y desembolsar sus propios fondos.  

 

● ¿Podemos aplicar el número de cuenta bancaria Área 72/NIF para facilitar los pagos?  

o Actualmente, la Área no permite la aplicación del número de identificación fiscal Área por grupos 

basados en el asesoramiento de nuestro contable fiscal. 

 

● ¿Está aceptando la electrónica 7ª las contribuciones de la tradición son seguras?  

o Toda transferencia electrónica conlleva riesgos.  Como parte de la diligencia debida del grupo de 

origen, se deben revisar los protocolos de privacidad de cada proveedor.  En general, cada grupo de 

origen debe sopesar los beneficios y los riesgos asociados con el uso de un proveedor de terceros 

para aceptar 7ª Contribuciones de la tradición.  

 

● ¿Qué nombre aparece en la factura de la tarjeta de crédito?  

o Esto depende del servicio que utilice para procesar su 7ª las contribuciones de la tradición y deben 

ser investigadas por su grupo de origen.  Algunos vendedores no muestran el nombre de la 

empresa/sin fines de lucro que puede causar confusión o devoluciones de cargos cuando el 

donante está revisando su factura de tarjeta de crédito a finales de mes.  Otra de las inquietas es 

que algunos donantes no quieren que aparezca un nombre como "alcohólicos anónimos" en sus 

declaraciones de tarjetas de crédito.  El efectivo es el único medio verdaderamente anónimo de 7ª 

Contribución de la tradición.  

 

● ¿Área 72 acepta Electronic 7ª contribuciones de la tradición?  

o Sí, por ejemplo, usted puede hacer su cumpleaños 7ª Contribución de la tradición y/o otros 7ª Las 

contribuciones de la tradición al Área 72 en línea en area72aa.org están sujetas a los máximos 

individuales establecidos por la OSG.  

 

● ¿Es Área 72 considerando la aplicación de la electrónica 7ª contribuciones de la tradición?  

www.area72aa.org 



o Aunque Área 72 permite la electrónica 7ª Las contribuciones de la tradición al Área 72, Área 72 no 

está ejecutando una canasta electrónica para su aplicación por los grupos de origen.  Puede visitar 

Area72aa.org para ver las opciones electrónicas disponibles para su aplicación en el sitio web Área 

72.  
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