Si eres contribuyente en Estados Unidos, haz click aquí para conocer otras formas de donar a Words of
Peace International (WOPI)

Otras formas de donar a Words of Peace Global (WOPG)

1. Transferencia bancaria
Puedes donar directamente desde tu cuenta bancaria en las siguientes monedas: euro, dólar
estadounidense, dólar canadiense y libra esterlina. Lamentablemente, el banco de WOPG en los Países
Bajos ya no acepta cheques bancarios.
Por favor escribe a donations@wopg.org para obtener más información acerca de las transferencias
bancarias.
2. Donar en memoria de
Si deseas donar en memoria de alguien, puedes hacerlo presionando “SÍ” en la página de donación
debajo de la pregunta: “¿Te gustaría donar en memoria de alguien?”.
Si deseas que notifiquemos a un familiar acerca de tu donación, por favor proporciona la información
del contacto cuando completes el formulario de donación en línea.
3. Nombrar a WOPG como beneficiario en tu testamento
Words of Peace Global es una fundación sin fines de lucro registrada en los Países Bajos con estatus
ANBI (organización benéfica).
Sus datos son:
●● Words of Peace Global
●● Número de registro: 34312991
●● Domicilio: P.O. Box 20627, 1001 NP Amsterdam
Si tienes alguna pregunta sobre cómo hacer un legado a WOPG, escribe a donations@wopg.org

Gracias por tu apoyo

Otras formas de donar a Words of Peace International (WOPI)

1. Acciones
Si deseas donar acciones, por favor contacta a la oficina de WOPI en donations@wopintl.org o llama al
(805)388-1596.
2. Donaciones complementarias
Pregunta a tu empleador si ellos ofrecen un programa de contribuciones equivalentes. Si lo hacen y
WOPI no es una de las opciones en la lista, por favor informa a la oficina de WOPI y nos uniremos al
programa. Puedes llamar al (805)388-1596 o escribir a donations@wopintl.org
3. Nombrar a WOPI en tu testamento como beneficiario de tu pensión de retiro
Comunícate con la oficina de WOPI escribiendo a donations@wopintl.org o llamando al (805)3881596 y estaremos encantados de guiarte a través del proceso.
4. Donar en memoria de
Si deseas donar en memoria de alguien, puedes hacerlo presionando “SÍ” en la página de donación
debajo de la pregunta: “¿Te gustaría donar en memoria de alguien?”.
Si deseas que notifiquemos a un familiar acerca de tu donación, por favor proporciona la información
del contacto cuando completes el formulario de donación en línea.

Gracias por tu apoyo

