
Proceso de Pago:  Donataria  

 

2018-2019 

Proceso de Pago a Subvenciones Distritales 



TITLE  |  4   

Proceso de Pago Subvención Distrital  

La oficina distrital 
informara a cada club el 
monto aprobado para el 
proyecto de subvención 

El club informara a la 
oficina distrital los datos 

del  proveedor(es) por 
medio del formato: 

solicitud de transferencia 

El club solicitará al 
proveedor(es) los 

comprobantes fiscales 
correspondientes.  

El club enviará a oficina 
distrital los comprobantes 

fiscales  

Oficina distrital revisara a 
detalle la información, y 

confirmara vía correo 
electrónico el inicio del 

trámite de pago 

Se realiza el pago a 
proveedor(es). Oficina 
distrital envía a Club 
comprobante de la 

transferencia 

Club realiza su proyecto 
Club envía su Informe Final 

por medio del formato: 
Informe Final  
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Éste es el único proceso autorizado por el 

Distrito para el uso de los recursos de 

FDD aprobado en cualquier proyecto de 

Subvención Distrital.  

Proceso de Pago Subvención Distrital  
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1.NO se podrá realizar ningún pago a proveedor si 
no se cuenta con el formato: solicitud de 

transferencia y la factura correspondiente. 
 

2.Sólo se puede pagar a la persona física/moral 
que expide la factura.  
 

3.NO se realizan pagos sin factura. 
 

4.  La oficina distrital NO es un punto de contacto 
para los proveedores; todo se verá a través del 
club.  

Operación de Proyectos con Donataria del Distrito 

IMPORTANTE 
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Operación de Proyectos con Donataria del Distrito 

TIEMPOS DE RESPUESTA 
 

Solicitudes de recibo deducible de depósito o 

transferencias a proveedores, tardarán 5 días 

hábiles, a partir de la confirmación de iniciado el 

trámite.   
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Datos Fiscales 

Datos Fiscales 

RFC Distrito 4130 Ayudando, A.C. 

RAZÓN 
SOCIAL 

DCM120622IQ1 
 
(homoclave: letra I latina letra Q número 1) 

DOMICILIO 

Río de la Plata # 441 Ote. 3er Piso Of. D 
Col. Valle Oriente C.P. 66260 
San Pedro Garza García, N.L. 

Correo rotarydistrito4130@gmail.com 
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Datos Fiscales 

Forma de Pago 

FORMA DE 
PAGO 

03  Transferencia electrónica de fondos 

MÉTODO 
DE PAGO 

PUE Pago en una sola exhibición 
 

USO CFDI 

P01 – Por definir 
             o 
D04 – Donativos  
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Referencias Bancarias 

Cuenta Donataria 

Banco BBVA Bancomer 

Nombre Distrito 4130 Ayudando, A.C 

Cuenta 0191915231 

Clabe 
012580001919152310 
 


