Online Giving Benefits
for me and St. John Vianney
Catholic Church
Parishioner Benefit
IT’S QUICK AND EASY

•

It can be done from your mobile device or
computer anytime, anywhere.

•

Allows you to give even if you are
unable to attend Mass thru recurring
gifts.

•
•

There is no need for checks.
Changes to your contributions can be
made at any time.

IT’S SECURE AND CONFIDENTIAL

•

PCI/SSL compliant. No need to share
confidential account information with
parish staff; enter it directly into the
Online Giving secure site.

Parish Benefit
IT’S ECONOMIC AND EFFICIENT

•

No check fees. Less expense
on parish envelopes.

•

Increases regular giving for more
accurate revenue forecasting.

•

Provides electronic donation summary for
tax purposes.

•

Accommodates special collections.

IT’S SECURE AND CONFIDENTIAL

•

Eliminates concerns of parish staff
regarding security of sensitive data.

How do I sign up for Online Giving?
1.
2.
3.

Visit our parish website
https://www.sjvorlando.org
Click on “Stewardship” and then “Give Online”
Follow steps & sign up! Or, scan the QR code
below with your Smartphone camera.

For more information contact our parish office, (407) 855-5391.

Ben
Beneficios de donar en línea para

mi e La Iglesia Católica de
San Juan Vianney

Beneficios para nosotros, los feligreses
ES FACIL Y RÁPIDO
• Se puede hacer desde su dispositivo
móvil o computadora en cualquier
momento y en cualquier lugar.
• Le permite donar incluso si no puede
asistir a los servicios de la parroquia con
donaciones recurrentes.
• No hay necesidad de cheques.
• Los cambios en sus contribuciones se
pueden hacer en cualquier momento.
ES SEGURO Y CONFIDENCIAL
• Cumplimiento PCI / SSL. No es necesario
compartir información confidencial de la
cuenta con el personal de la parroquia;
introdúzcalo directamente en el sitio seguro
del web para sus donaciones en línea.
Beneficios para nuestra parroquia
ES ECONÓMICO Y EFICIENTE
• Sin tarifas de verificación. Menos gasto en
sobres de la parroquia.
• Aumenta las donaciones regulares para una
previsión de ingresos más precisa.
• Proporciona resumen de donación
electrónica para fines fiscales.
• Suministra colecciones especiales.
ES SEGURO Y CONFIDENCIAL
• Elimina las preocupaciones del personal de la
parroquia con respecto a la seguridad de los
datos confidenciales.
¿Cómo me registro para donar en línea?
1. Visite la página web de nuestra parroquia
https://www.sjvorlando.org
2. De clic en “Stewardship” (Corresponsabilidad) y en
“Give Online” (dar en línea).
3. Siga los pasos e ¡inscríbase! o, escanear el
código de QR abajo con la camera de su
smartphone.

Para más información por favor de contactar nuestra oficina
parroquial al (407) 855-5391.

