
 

 

 

 

 

 

 

Política de reembolso 
 

 

Errores en la cantidad donada 

 
Si un donante comete un error contable en la cantidad de una donación a un fondo anual, el donante 

debe notificar del error a la Diócesis de Rockford, dentro de los 60 días posteriores a la fecha en 

que se realizó la donación a la Diócesis. La notificación de un error del donante debe hacerse por 

escrito y enviarse por correo electrónico a charitablegiving@rockforddiocese.org  o por correo a 

la Oficina de Donaciones Caritativas, Diocese of Rockford, PO Box 7044, Rockford, IL 61125. La 

notificación debe especificar los detalles de la donación incluyendo la fecha, cantidad, nombre del 

donante, nombre de la parroquia, nombre de la campaña, recibo, si aplica, y la naturaleza del error. 

La Diócesis corregirá dicho error y proporcionará al donante un reembolso por la cantidad del 

error. 

 

  

Cambio de corazón  
Excepto en la circunstancia de un error, al escribir la cantidad, del cual la Diócesis es notificada a 

tiempo por el donante, una donación para el fundo anual, una vez hecha, es irrevocable y por lo 

tanto no reembolsable. 

Tenga en cuenta que una donación es diferente de una promesa. Con la promesa se promete hacer 

una donación. Un compromiso sigue siendo revocable mientras no se haya convertido en una 

donación. Así que, por ejemplo, si un donante se compromete a hacer una donación de $100 

dólares, hace un pago de $10 dólares por esos $100 dólares y luego cambia de opinión y no desea 

realizar el resto de la donación, el donante no está obligado a aportar el saldo restante de la 

donación. De manera similar, un compromiso de $100 dólares sin ningún pago realizado por ese 

monto es totalmente revocable e inaplicable. 

 

 

Errores de nuestra parte 
Por supuesto, si la Diócesis Católica de Rockford o sus instituciones financieras cometen un error 

de procesamiento, se realizará un reembolso del monto total del error inmediatamente después de 

la notificación de este. 
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