GUÍA PARA COLABORAR
ECONÓMICAMENTE CON
PODEMOS – TORREJÓN

En primer lugar, hay que aclarar que toda la financiación de
Podemos se realiza a través de internet, y que nuestras normas no
permiten que se realicen ingresos ni transferencias directas en las
cuentas de los Consejos Ciudadanos, ni tampoco recibir
aportaciones en efectivo, para garantizar la transparencia y la
legalidad de los medios de financiación de Podemos como Partido
Político.
Por lo tanto, sólo hay dos formas de apoyar económicamente a
Podemos - Torrejón de Ardoz:
• Periódicamente, a través de una cuota.
• Puntualmente, a través de la colecta (crowdfunding) para la
financiación del local.
Si alguien desea colaborar con alguna aportación en efectivo, es
necesario que alguna de otra persona reciba ese dinero y realice la
aportación en su nombre, entregando justificante de la aportación.
Para evitarlo, se realiza esta guía,como apoyo para las personas
que más dificultades tienen para acceder a internet o realizar
transacciones económicas por este medio, con el objetivo de que
todo el mundo pueda realizar estas aportaciones fácilmente por su
cuenta.

COLABORAR PERIÓDICAMENTE A TRAVÉS DE UNA CUOTA
En primer lugar es necesario
figurar como “inscrito/a en
Podemos”.
Entramos en
http://podemos.info/, nos
registramos (si nunca nos
hemos inscrito, seguimos los
pasos que nos soliciten), y
después accedemos al
apartado de “financiación”

Una vez dentro de
“financiación”, abajo
encontramos un enlace,
“colabora”. Pinchamos en
él.

En la siguiente
página.
rellenamos los
datos requeridos
(el importe
mensual, la
periodicidad del
pago y el método
de pago). También
indicamos aquí
que deseamos
colaborar con la
financiación
territorial. Puedes
elegir una cuota
mensual desde
5,00 € hasta 200,00 €.

Por último, aceptamos las
condiciones y guardamos
los términos de la cuota
elegida.

En la siguiente página se
nos solicita la
confirmación de la
aportación.
Tras revisar bien todos los
datos, y como
anteriormente elegimos
“tarjeta de crédito/débito”
como forma de pago, aquí
tenemos que introducir los
datos de nuestra tarjeta.

Aquí confirmamos el
pago por última vez
con la introducción de
un código que nos
llegará al teléfono
móvil que hemos
comunicado
previamente, y ya está.

COLABORAR PUNTUALMENTE A TRAVÉS DE LA COLECTA
De esta manera, colaboras puntualmente con el mantenimiento del
local de Podemos en Torrejón.
No hay cantidad
fíja, puedes
hacerlo por el
importe que
elijas, y puedes
hacerlo tantas
veces como
quieras.
Para empezar,
accedemos a
colabora.podemostorrejon.info, que nos redirige a esta web.
Pinchando en “APOYAR”,
primero elegimos la
cantidad a aportar, y
después introducimos
todos los datos que se nos
requieren. Aceptamos los
términos y pasamos al
siguiente paso.

En esta pantalla,
elegimos la forma de
pago. Si tenemos cuenta
de Paypal, a utilizamos
para realizar el pago de
forma segura. Si no la
tenemos, abrimos una
cuenta introduciendo los
datos de nuestra tarjeta
de crédito o débito.

Tras estos sencillos
pasos, aparecerá la
pantalla de
confirmación
anunciando la
realización del pago
solicitado, y ya
está.

Muchas gracias por tu colaboración.
En el futuro, intentaremos que las formas de
colaborar económicamente con Podemos
Torrejón se simplifiquen aún más.

