



TENGA EN CUENTA: Las opciones de pago de cheques electrónicos (ACH) disponibles en el Hub Cuadrangular 
son mucho más seguras, oportunas y rentables que los pagos con cheque físico. Se recomienda 
encarecidamente a los ministerios de La Cuadrangular que utilicen las opciones de pago electrónico disponibles 
iniciando sesión en leader.foursquare.org y navegando a la pestaña de pagos.

Para circunstancias raras en las que las opciones de pago electrónico no son posibles, complete todos los 
campos a continuación e incluya este cupón con el cheque enviado por correo para garantizar el tratamiento 
adecuado del pago.


NOMBRE de IGLESIA o MINISTERIO :___________________________. ID CUADRANGULAR : _________________


Para donaciones designadas a un trabajador misionero de FMI o a un proyecto específico, comuníquese con el 
coordinador de atención al donante en fieldsupportservices@foursquare.org para instrucciones específicas. 

Por favor, no utilice este cupón para hacer depósitos de jubilación o para pagar prestamos, seguros u otras cantidades adeudadas. 


Envíe cheque y cupón a: The Foursquare Church, P.O. Box 26902, Los Angeles, CA 90026


NOMBRE de IGLESIA o MINISTERIO :___________________________. ID CUADRANGULAR : _________________


Para donaciones designadas a un trabajador misionero de FMI o a un proyecto específico, comuníquese con el 
coordinador de atención al donante en fieldsupportservices@foursquare.org para instrucciones específicas. 

Por favor, no utilice este cupón para hacer depósitos de jubilación o para pagar prestamos, seguros u otras cantidades adeudadas.  
Envíe cheque y cupón a: The Foursquare Church, P.O. Box 26902, Los Angeles, CA 90026


NOMBRE de IGLESIA o MINISTERIO :___________________________. ID CUADRANGULAR : _________________


Para donaciones designadas a un trabajador misionero de FMI o a un proyecto específico, comuníquese con el 
coordinador de atención al donante en fieldsupportservices@foursquare.org para instrucciones específicas.

Por favor, no utilice este cupón para hacer depósitos de jubilación o para pagar prestamos, seguros u otras cantidades adeudadas. 
Envíe cheque y cupón a: The Foursquare Church, P.O. Box 26902, Los Angeles, CA 90026

PROYECTO / FONDO CANTIDAD  NOTA

Diezmo de Extensión

FMI General (Fondo de Misiones Globales)

Socorro de Desastres (Fondo Listo)

Mes/Año: Total: CHEQUE #:

PROYECTO / FONDO CANTIDAD  NOTA

Diezmo de Extensión

FMI General (Fondo de Misiones Globales)

Socorro de Desastres (Fondo Listo)

Mes/Año: Total: CHEQUE #:

PROYECTO / FONDO CANTIDAD  NOTA

Diezmo de Extensión

FMI General (Fondo de Misiones Globales)

Socorro de Desastres (Fondo Listo)

Mes/Año: Total: CHEQUE #:

                                    Cupón de Préstamo de Diezmo de Extensión y 
Soporte de Proyectos 

                                                               “Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura.”  Marcos 16:15
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