
 
 LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
INSTRUCCIONES DE PAGO (Honduras) 

 
 

 
 

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. CHEQUE: 
 
Puede pagar el saldo de la cuenta con un cheque en dólares de EE.UU. emitido por un banco o 
sucursal de Estados Unidos. Envíe el cheque directamente a la Caja de Depósitos de la 
Asociación: 

 
   THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
   35842 EAGLE WAY 
   CHICAGO, IL  60678-1358  
   EE.UU.  
 

Tenga en cuenta que debe dejar transcurrir tiempo suficiente para que se reciba y tramite el 
cheque en su cuenta. Escriba el nombre y número del club en la parte delantera del cheque e 
incluya la parte inferior del estado de cuenta o una copia de la factura con el pago. No envíe el 
cheque a Oak Brook. 

 
III. TRANSFERENCIA BANCARIA: 

 
También puede pagar el saldo de la cuenta con una transferencia bancaria al banco siguiente: 

 
   JP Morgan Chase Bank, N.A. 
   10 South Dearborn Street 
   Chicago, Illinois 60603  EE.UU. 
   
      Número Swift:      CHASUS33 
   Nº de ruta ABA      021000021 
   Número de cuenta:      00105732 
   Nombre del destinatario: International Association of Lions Clubs 
 

Las transferencias bancarias de Estados Unidos requerirán el número de ruta ABA y las transferencias 
bancarias internacionales requerirán el número Swift para que puedan tramitarse de manera eficiente y 
oportuna. 

 
Envíe una copia de la confirmación de la transferencia por correo electrónico o fax al 
Departamento de Cobranzas y Servicios de Cuentas de Clubes. 
 
Correo electrónico:  accountsreceivable@lionsclubs.org   
Teléfono: 1-630-571-5466 
Fax:  1- 630-571-1683 
Web:  www.lionsclubs.org 
 
**Tenga en cuenta que las donaciones con destino a la Fundación Lions Clubs International 
deben enviarse a: Lions Clubs International Foundation, Department 4547, Carol Stream, IL  
60122-4547 EE.UU. 
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