
 

 

FINANCE DIVISION: Accounts Receivable & Club Account Services Department              
 

               Lista de control del GD para revisar las cuentas de los clubes 
 

• Los RECAPS del GD se le envían al comienzo de cada mes y reflejan los saldos de los clubes y el 
vencimiento de dichos saldos. 

• Aliente a los dirigentes de club a registrarse como usuarios del MyLCI.  Con previa aprobación del 
club, el tesorero puede pagar en línea. 

• Los tesoreros de club pueden pagar en línea visitando www.lionsclubs.org, haciendo clic en el 
enlace de "MyLCI", después de acceder al sitio web. Se aceptan las tarjetas de crédito Visa, 
MasterCard, Discover, American Express y PayPal.  También se aceptan tarjetas de débito. 

• Los saldos de los clubes deben pagarse conforme a los términos establecidos por la asociación; no 
obstante, para evitar la suspensión, los saldos deben pagarse en un plazo de 90 días a partir de la 
fecha de la factura. 

• Los clubes que tengan saldos pendientes de más de 120 días serán suspendidos cuando dichos 
saldos excedan de 20 dólares por socio o 1.000 dólares, lo que sea menor.     

• Se puede evitar el alto riesgo de suspensión de noviembre y mayo con un pago puntual por parte 
de los clubes. 

• Los  clubes suspendidos deben pagar a más tardar el día 29 del mes siguiente a la suspensión y así 
evitar las muchas cancelaciones que ocurren en los meses de diciembre y junio.   

• Los clubes cancelados tendrán un plazo de 12 meses para reactivarse.  Usted necesitará enviar el 
informe de reactivación junto con el comprobante de pago del total de la deuda vencida de cada 
club por reactivarse.   

• Los tesoreros de club deben revisar todos los meses las cuentas del club y pagar en línea para 
evitar cuentas morosas.  Aliente a los tesoreros de club a registrarse en el sitio web de la 
asociación y seleccionar la opción de no recibir las facturas por correo ordinario. 

• Los gobernadores de distrito y tesoreros de gabinete también pueden ver y pagar en línea los 
estados de cuenta del distrito y distrito múltiple.  Los gobernadores de distrito pueden pagar por 
medio de PayPal. 

• Solo los clubes al día en sus obligaciones tienen derecho a participar en las elecciones locales.  La 
actual factura de cuotas debe pagarse íntegramente y no deben dejarse sin pagar cuotas 
internacionales mayores de 10 dólares, y los saldos de una antigüedad de más de 90 días no deben 
exceder de 50 dólares.  El pago debe enviarse al menos 15 días antes de la convención.  

• A partir del 1 de julio de 2017, las cuotas de ingreso y de fundación aumentarán a 35 dólares. 
• Los pagos de la Convención Internacional deben pagarse en dólares de EE.UU. mediante tarjeta de 

crédito o transferencia bancaria. 
• Si no tiene el número correcto de la cuenta de su distrito, puede ponerse en contacto con nosotros 

cuando compre suministros para clubes.  
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