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INFORMATIVO Nº 01-2020 – 2021 

 

1.- Los pagos en Rotary International, cualesquiera de ellos, deben hacerse por 

adelantado, de modo que los clubes deben pagar las cuotas sociales del PRIMER 

SEMESTRE del año rotario 2020-2021, durante el mes de JULIO de 2020, a más tardar, 

pero tan solo cuando tengan en su poder la factura o invoice que Rotary pone a su 

disposición;  

2.- La factura o invoice estará disponible en el sitio www.rotary.org el día 10 de JULIO de 

2020. 

Para obtenerla deben entrar a “Mi Rotary”, pasar a “Gestión”, luego a 

“ADMINISTRACIÓN DE CLUBES Y DISTRITOS” y luego elegir “Administración del club”. Ir 

a “Factura del Club” y YA ESTÁ !!! 

3.- Los clubes deben utilizar las dos cuentas corrientes que administra esta agencia, 

ambas en el Banco Santander y ambas pertenecientes a Rotary International (una para 

efectos de Rotary y otra para efectos de la Fundación Rotaria), como se indica a 

continuación y para los efectos que se señalan : 

TITULAR RUT N° CTA. CTE. BANCO CONCEPTO 

a) Rotary 
International 

70.269.100-1 62174633 SANTANDER realizar pago de cuotas per cápita y del 
Consejo de Legislación (cuando 
corresponda), compra de materiales y 
activación de Rotaract, inscribirse a la 
Convención Internacional, etc.; 
 

b) Rotary 
International 
La Fundación 
Rotaria 

70.269.100-1 62174650 SANTANDER Para realizar aportes a LFR tanto del 
club como individuales, duplicado de 
pines y pago de aporte subvenciones 
globales. 
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4.- Los depósitos, SIEMPRE, deben indicar el nombre del depositante, su club, el objeto 

del mismo. Si es para LFR debe indicarse el Fondo de destino, el beneficiario o 

destinatario del reconocimiento. Si es para pagar un Reconocimiento Socio Paul Harris 

(US$ 1.000) o para completar dicho monto, debe agregarse el nombre  del beneficiario o 

de quien recibirá materialmente el galardón, su Rut y la dirección para efectuar el envío 

del mismo. 

5.- Los cuotas sociales para el PRIMER semestre del año rotario 2020-2021, serán : 

Semestre de Julio a Diciembre de 2020, son 34,5 dólares, más 1 dólar por concepto del 

Consejo de Legislación. (COL). 

 Total a pagar = US$ 35,5 (treinta y cinco dólares, cincuenta centavos de dólar) por socio. 

6.- Por favor, no pagar las cuotas sociales sin haber revisado antes las facturas de sus 

respectivos clubes, para evitar correcciones posteriores. 

7.- Recuerden que toda nueva información de membresía de los clubes que modifica la 

base de datos de Rotary, se debe hacer llegar hasta el 1 de Julio o 1 de Enero según el 

caso. 

8.- Por favor, cuando se efectúen aportes individuales de uno o más socios de un club, 

junto con la donación se nos debe enviar la nómina de los socios a cuyo nombre se 

registrará el aporte. Si así no se hace, la donación se informará como efectuada por el 

club (no por los socios). Lo ideal es poner en copia a los correos indicados, no olvidar de 

indicar el Nombre del Club. 

9.- No olvidar y tener siempre en cuenta que, los pagos efectuados vía transferencia 

electrónica, según la Ley de Bancos e Instituciones Financieras, tendrán el mismo trato 

que los depósitos, es decir, los realizados hasta las 14:00 horas serán considerados 

dentro del día, los realizados después de las 14:01 horas, serán considerados al día 

siguiente hábil bancario. (Se incluye normativa del Banco sobre pagos y transferencias) 
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C) Transferencias electrónicas de fondos y otras transacciones y operaciones  

1.- El Cliente será responsable de todas y cada una de las operaciones que realice a 

través de Servicios Automatizados, por lo que todos y cada uno de los cargos generados 

como consecuencia de dichas operaciones, estén o no regulados por las presentes 

Condiciones Comunes, serán de su exclusiva responsabilidad. 

2.- Todas las instrucciones del Cliente originadas en los Servicios Automatizados que 

tengan como consecuencia la emisión de documentos valorados, serán emitidas por el 

Banco conforme a dichas instrucciones con cargo, según corresponda, a cualquiera de 

las cuentas y/o tarjetas de crédito de que sea titular el Cliente, ya sea que tales 

documentos se emitan nominativamente a favor o a la orden del Cliente, o de terceros.  

3.- Para los efectos de su contabilización, todo depósito o transferencia electrónica de 

fondos efectuada a través de Servicios Automatizados en cualquier tiempo distinto al 

horario de funcionamiento normal bancario, quedará registrado en el día hábil bancario 

siguiente, sin perjuicio de las prelaciones que deben seguirse en las imputaciones a las 

cuentas y/o tarjetas de crédito que correspondan. 

 4.- Todas las operaciones que se realicen a través de los Servicios Automatizados, están 

condicionadas a la existencia de fondos suficientes y/o créditos disponibles en el 

producto que sea objeto de la respectiva operación, sin perjuicio que el Banco autorice 

en forma excepcional estas operaciones, entendiéndose que ellas constituyen un crédito 

en favor del Banco, y que éste la podrá debitar en cualquier otra cuenta y/o acreencia 

que el Cliente mantenga en el Banco. 

 5.- El Banco podrá fijar montos máximos diarios de transferencias electrónicas de 

fondos o de compras con cargo a la Tarjeta de Débito y/o Crédito, los que podrán ser 

distintos para cada uno de los Servicios Automatizados que el Cliente utilice. Los límites 

señalados y sus eventuales cambios serán informados por el Banco en su sitio Web. 

 

 

 

mailto:jole89@hotmail.com
mailto:jolorenzole@gmail.com


                                                                                                    

Parcela Serafín – Fundo Aguas Buenas – Km-49 – Ruta U-55 – Puerto Octay 

                Celular: 56-9-85950689  - Casilla 33 Correo Puerto Octay 

                  E-mail : jole89@hotmail.com         jolorenzole@gmail.com  
 

AGENCIA DE FINANZAS, CHILE                            
AL SERVICIO DE LOS DISTRITOS                            

4320 – 4340 – 4355 RI.                                         
AF – EGD – JOSÉ LEAL JARA 

  

 

10.- La agencia de Finanzas Chile tiene 3 correos válidos: 

Del Agente de Finanzas, PDG José Leal Jara 

agentedefinanzaschile@gmail.com 

jolorenzole@gmail.com                           jole89@hotmail.com 

De la Secretaria de la Agencia, Luz María González : 

agentefinanzari.chile@telsur.cl               agentefinanzari@gmail.com 

Pueden dirigirse a cualquiera de ellos. 

Atentamente, 

EGD – José Leal Jara 

Agencia de Finanzas, Chile                                                          Julio, 2020 
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