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PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN POR LFR - RI  

DE RECONOCIMIENTOS POR LAS CONTRIBUCIONES DE PROD. SOLIDARIOS 

 

1.- Se deberá cumplimentar y enviar el formulario de aportaciones múltiples 094.es, como primer paso para 
la certificación de reconocimientos por las contribuciones realizadas por la compra de productos solidarios. 
Y se hará, distinguiendo un formulario para Socios Rotarios y otro formulario para Clubes Rotarios. 

1.1.- Las aportaciones realizadas a LFR por los Socios Rotarios de los Distritos 
2201/2202/2203 (formulario de aportaciones múltiples - 094.es), detallando el RC ID de cada uno 
de ellos y el Fondo de destino de la contribución. 

1.2.- Las aportaciones realizadas a LFR por los Clubes Rotarios de los Distritos 
2201/2202/2203 (formulario de aportaciones múltiples - 094.es), detallando el RC ID de cada uno 
de ellos y el Fondo de destino de la contribución. 

2.- Se deberá enviar un certificado de pago de las aportaciones efectuadas a LFR. En el caso de que 
las aportaciones se hayan efectuado previamente a través de la Fundación Humanitaria de los Rotarios 
Españoles o una Fundación de un Club Rotario, se deberá acompañar el certificado de pago acreditativo de 
ello.  

Se dispone de tres formas de pago : 

2.1.- Tarjeta de Crédito. Pueden efectuarse en: https://www.rotary.org/es/donate. La recepción 
antes del 15 de junio, es el plazo límite para su acreditación dentro del año rotario. 

2.2.- Cheque pagadero a “The Rotary Foundation”, indicando el número de cheque. Deberá 
recibirse antes del día 15 de junio, como plazo límite para su acreditación dentro del año rotario. 
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2.3.- Transferencia bancaria. El plazo límite para su acreditación dentro del año rotario, requiere la 
recepción en cuenta bancaria de destino antes del 30 de junio. 

El pago debe efectuarse al tipo de cambio de Rotary International en el momento de la transacción. 
Consulte los tipos de cambio en: https://www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates.  

1. Indique a su banco que efectúe un pago SEPA (Single Euro Payments Area).  
2. Indique la cuantía de su contribución. Divisa: EURO  
3. Beneficiario: Rotary Foundation  
4. Número IBAN del beneficiario: DE51 3007 0010 0255 0200 00  
5. Código BIC/SWIFT del banco del beneficiario: DEUTDEDDXXX  
6. Nombre/dirección del banco: Deutsche Bank AG, Koenigsalle 45-47, 40212 Dusseldorf 

(Alemania)  
7. Los gastos bancarios se dividirán entre el donante y el beneficiario.  


