
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA APORTACIÓN A LA PARROQUIA A 

TRAVÉS DE LA WEB PARROQUIAL 

1. Entrad en la WEB pinchando en:  http://parroquiasantateresadejesusvalencia.com/ 

2. Veréis en la parte superior de la página WEB está imagen: 

 

3. Pinchad en el centro de la imagen. Se abrirá una pantalla como esta: 

 

Aceptar pinchando en Sí, estoy de acuerdo, si sale este mensaje. 

Si preferís hacer la donación por teléfono, observad que en la parte superior figura el teléfono 

91 050 34 06 que es el Portal de donaciones de la Iglesia Católica en España, donde podéis 

llamar de 11 a 13 horas y hacer la donación por teléfono, guiados por una persona (dejad claro 

que es una donación para tu parroquia y te iran preguntando los datos) 

4. Si sale directamente este otro, pinchad en el círculo de Donar a mi Parroquia: 

 

http://parroquiasantateresadejesusvalencia.com/


5. Desplazándose hacia abajo, aparecerán las opciones para realizar la donación: 

 

 

Donde tendréis que poner el código postal de la Parroquia (46017) y elegir la Parroquia 

Santa Teresa de Jesús, que aparece al introducir el Código postal. 

 

 

 

Seleccionad la cantidad a donar y si queréis hacer una donación cada año, cada trimestre, 

cada mes  o puntual una sola vez. Luego pinchad en Realizar donación. 

6. Se abrirá una pantalla en la que se piden una serie de datos (los señalados con * son 

obligatorios, ya que es necesario para que la Iglesia emita un certificado de donación 

que envía a Hacienda y que tiene hasta el 75 % de desgravación fiscal si se donan más 

de 150 euros al año. La edad también es necesaria para comprobar que tenemos más 

de 18 años). 



 

En Destino de la donación poner Necesidades de la Parroquia. 

Luego elegid la forma de pago. Sea una donación puntual o periódica se recomienda  

hacerlo por domiciliación, pues por Tarjeta hay que incluir el número secreto de la misma 

y aunque esta es una página segura de la Conferencia Episcopal, es más segura la otra 

opción, ya que el banco comprueba la orden de pago. 

Señalad el cuadradito de Acepto la política de privacidad 

 

Finalmente pinchad en Realizar donación 



7. El proceso termina cuando sale la página de agradecimiento con los datos. 

 

 

 

Si tenéis algún problema podéis llamarme al 648414986 (José Luis Coordinador WEB de la 

Parroquia o ponerme un email a joseluislombillo@gmail.com con vuestro nombre y 

teléfono y yo os llamaré) 

mailto:joseluislombillo@gmail.com

