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PASO 1 - REGISTRO DE SOCIOS/AS ISF CHILE
En primer lugar debes completar el formulario de registro de socios/as de la fundación:

● FORMULARIO DE SOCIOS/AS ISF CHILE (https://isf-chile.force.com/socios/s/)

Si tienes dudas puedes revisar nuestra página web en la sección dona aquí
(https://isf-chile.org/dona-aqui/) o solicitar una llamada o videollamada a
socios@isf-chile.org.

¡No dudes en escribirnos por cualquier duda!

PASO 2 - MECANISMOS DE TRANSFERENCIA - SOCIOS ISF
CHILE
Al completar el formulario recibirás un explicativo con los mecanismos de donación. Existen
diferentes métodos en las que un soci@ puede hacer efectiva su donación mensual:

1. Transferencia programada desde tu banco: Debes ingresar a tu banco y programar
una transferencia mensual. Te enviaremos los datos por correo si eliges esta opción.

2. Transferencia por PAT: Se descuenta automáticamente de tu tarjeta de crédito.

1. Transferencia programada desde tu banco
Una opción cómoda y sencilla para nuestros socios para hacer efectiva su donación es
programar transferencias mensuales en la cuenta de tu Banco. A continuación algunos
ejemplos de cómo hacerlo (si tu banco no se encuentra en el documento y necesitas apoyo,
no dudes en escribirnos  a contacto@isf-chile.org).

Necesitarás los siguientes datos:

Banco Bice - Cuenta corriente - Fundación Ingenieros SF Chile -
Cuenta:     02024888 - Rut: 65.148.703-k - Mail: finanzas@isf-chile.org

1.1 Banco Sandander
Además de donaciones particulares que nos hayas hecho en el pasado, puedes sumarle
donaciones programas de forma periódica (mensual, semestral, anual, etc.)
Para eso, en tu cuenta del banco haz clic en la columna de la izquierda donde dice
Transferencia.
Aparecerá una vista con seis botones arriba. Clic en el que dice Programadas.
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Se desplegará un submenú. Click en A Terceros.
Ahí podrás seleccionar donde dice Más de una vez y abajito la frecuencia: Mensual
Y listo.
Continúas con la transferencia como siempre.

Cosas importantes a considerar:
● Cuando termines de programar la transferencia, por favor comunícanos. De esta

manera te agregaremos a nuestra base de datos y te mantendrás informad@ de todo
lo referido al movimiento ISF Chile (Sólo lo debes hacer una vez).

● Nosotros no sacamos o descontamos plata de tu cuenta. Eres tú quien nos la envía a
nosotros al programarla en tu cuenta de banco y lo puedes interrumpir cuando
quieras y como quieras.

1.2 Banco Falabella
1. Vas a tu cuenta en Banco Falabella, haces clic arriba a la izquierda en "Transferir"
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2. Haz click en "Transferencias Programadas"

3. Click en el botón "Programar a un tercero"

4. Luego, pon los datos con la cuenta corriente de ISF Chile y marca la casilla "Programar
Transferencia". Ahí puedes especificar la frecuencia de las transferencias, la fecha de inicio,
y el número de veces que se hará.
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Cosas importantes a considerar:
● Cuando termines de programar la transferencia, por favor comunícanos. De esta

manera te agregaremos a nuestra base de datos y te mantendrás informad@ de todo
lo referido al movimiento ISF Chile (Sólo lo debes hacer una vez).

● Nosotros no sacamos o descontamos plata de tu cuenta. Eres tú quien nos la envía a
nosotros al programarla en tu cuenta de banco y lo puedes interrumpir cuando
quieras y como quieras.
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1.3 Banco de Chile
Para eso, en tu cuenta del banco haz clic arriba en Transferencias y Pagos. Elige
Transferencias. Y en la parte de Configurar, haz clic en Transferencias Programadas:

Eso te llevará a una página donde decides el monto y el día de cada mes.

Cosas importantes a considerar:
● Cuando termines de programar la transferencia, por favor comunícanos. De esta

manera te agregaremos a nuestra base de datos y te mantendrás informad@ de todo
lo referido al movimiento ISF Chile (Sólo lo debes hacer una vez).

● Nosotros no sacamos o descontamos plata de tu cuenta. Eres tú quien nos la envía a
nosotros al programarla en tu cuenta de banco y lo puedes interrumpir cuando
quieras y como quieras.

1.4 Banco BCI
Para eso, en tu cuenta del banco haz clic arriba a la izquierda en Transferencias y elige
Transferencias Fondos en línea.
En esa vista verás "¿Desea programar esta transferencia?"
Si eliges sí, se desplegará la Periodicidad, donde seleccionar Mensual.
Y listo.
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Cosas importantes a considerar:
● Cuando termines de programar la transferencia, por favor comunícanos. De esta

manera te agregaremos a nuestra base de datos y te mantendrás informad@ de todo
lo referido al movimiento ISF Chile (Sólo lo debes hacer una vez).

● Nosotros no sacamos o descontamos plata de tu cuenta. Eres tú quien nos la envía a
nosotros al programarla en tu cuenta de banco y lo puedes interrumpir cuando
quieras y como quieras.

2. Transferencia por PAT
Esta opción es para quienes prefieren realizar su donación mensual a través de su tarjeta de
crédito.
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Para poder proceder con este mecanismo, el socio deberá descargar y completar el
siguiente documento: DESCARGA EL MANDATO

Una vez lo descargues y completes con tu información, debes firmarlo y enviarlo a nuestro
correo socios@isf-chile.org (puedes completarlo y firmarlo de forma digital!)

3. Preguntas frecuentes

Revisa nuestra página web (https://isf-chile.org/dona-aqui/) donde encontrarás preguntas
frecuentes. También puedes escribirnos a socios@isf-chile.org y solicitar una llamada o
videollamada.
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