
LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
INSTRUCCIONES DE PAGO PARA BRASIL  

 

Opciones para pagos en línea  
 

I. Además de pagar con tarjeta de crédito, PayPal ahora es una opción para los tesoreros de 
clubes con ID de usuario y contraseña de MyLCI. Los tesoreros de clubes pueden entrar a 
MyLCI en el sitio web de Lions Clubs International.  Después de entrar a MyLCI, elija 
Club, estado de cuenta y seleccione PayPal o Tarjeta de crédito/débito. 

 
II. Pagos con boletos en el Banco Bradesco 

  
• Los pagos correspondientes a su club que se realicen en el Banco Bradesco, 

sucursal 0093, cuenta número 88506-1 pueden efectuarse utilizando el 
Comprobante de Compensación Nacional. 
 

• El comprobante de compensación puede usarse para hacer pagos en cualquier 
sucursal del banco Bradesco en Brasil.  Esto también es su comprobante de pago 
automático.  

 
• Si necesita comprobantes adicionales emitidos a nombre de su club, puede 

adquirirlos llenando el formulario correspondiente en el enlace de internet siguiente: 

http://www.fundacaolions.org.br/index.php/contato/solicitar-boleto# 
  

 
III. Depósitos identificados a través del Banco Bradesco 

• Para hacer un depósito IDENTIFICADO en el Banco Bradesco, sucursal 0093, 
número de cuenta 88506-1 y pedirle al cajero que registre en la IDENTIFICACIÓN 
solamente el número de su club.   (Recuerde que si el pago se realiza por medio de una 
transferencia o un depósito simple, no se identificará debidamente como efectuado por 
su club). 

• Envíe una copia de su comprobante de depósito o un fax con el nombre y el número 
de su club a:  Departamento de Cobranzas y Servicio de Cuentas de Clubes Indique la 
razón por la cual hace este pago: como donación a LCIF o saldo de la cuenta del club.   
 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, envíe un correo electrónico a la  Fundação Lions Distrito 
LC 2 at: administracao@fundacaolions.org.br 

 
O Accounts Receivable and Club Account Services  
Correo electrónico: AccountsReceivable@LionsClubs.org  
Teléfono: 1-630-203-3810  
Fax: 1-630-571-1683  
Sitio Web: www.lionsclubs.org 
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