Prepárese para el lanzamiento

Una vez que su cuenta sea verificada y su perfil esté configurado, todavía
quedan algunas cosas por hacer antes de lanzar Givelify para sus miembros.
Para asegurar el éxito del lanzamiento, debe asegurarse de que el poder
contribuir funciona como usted quiere.

Cómo hacer una contribución de prueba a su iglesia
Para asegurarse de que la cuenta de Givelify de su organización esté
completamente configurada y lista para su lanzamiento, puede hacer una
contribución de prueba de $1 o $2 dólares y luego iniciar sesión en su tablero
de mandos para verificar que su organización recibe los fondos.
En primer paso, descargue la aplicación gratuita de Givelify de la App Store
o de Google Play. Siga las instrucciones de la página 3 para descargar la
app. Una vez que esté listo, abra la aplicación y siga estas instrucciones
detalladas para hacer su primera contribución:

1 Localice su organización en la aplicación
S
 i usted se encuentra en un radio de 2 millas, puede usar la pestaña
Buscar y encontrar su organización en el mapa GPS
Toque el icono que representa a su organización y luego toque Donar
P
 ara buscar su organización:
• Toque la pestaña Buscar en la parte superior de la pantalla
• Seleccione Lugar de Culto
• Entre el nombre de la organización, la ciudad y el estado en los
espacios proporcionados
• Toque Buscar
• Encuentre su organización en la lista de resultados y
seleccione al encontrar
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• En el perfil de la aplicación de su organización, pulse el botón
verde Donar
• Seleccione la cantidad que desea contribuir, o pulse Otro para
entrar una cantidad diferente
• Seleccione un sobre de contribución
• Pulse Donar Ahora

2 Para completar su primera contribución, es necesario crear una cuenta.
Siga estos pasos:

E
 n la ventana emergente, pulse Regístrate o inicia sesión
E
 lija Continuar con Facebook o Continuar con tu correo electrónico
P
 ara registrarse por correo electrónico, seleccione la opción bajo
el botón de registración que dice, “¿No tienes una cuenta para
donar? Regístrase.”
E
 ntre su nombre, dirección de correo electrónico y contraseña en los
espacios proporcionados
P
 ulse el botón Regístrase
S
 e enviará un correo electrónico a la dirección que proporcionó con
un enlace de activación. Tendrá que activar su cuenta haciendo
clic en el enlace del correo electrónico, sin embargo, todavía puede
completar su donación en este momento.
E
 n la aplicación, pulse Continuar
Ahora que ha creado una cuenta, podrá completar su contribución de prueba.
Siga estos pasos:
P
 ulse el botón verde Donar Ahora
C
 uando se le solicite un recordatorio sobre su correo electrónico de
activación, toque Cancelar
Ingrese de forma segura su información de pago en los
espacios proporcionados
P
 ulse el botón Donar ahora para completar su primera contribución
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Cómo descargar la app Givelify
Si la configuración de idioma de su dispositivo móvil iOS o Android ya
está configurada en español, la aplicación se descargará automáticamente
en español.
Para iOS:
1. Diríjase a la App Store
2. Seleccione el icono Buscar en la esquina de abajo a la derecha de la pantalla
3. Escriba Givelify en la barra de búsqueda y presione Buscar en su teclado
4. Seleccione Abrir al lado de la app móvil Givelify
5. Navegue a su pantalla de inicio y localice la app Givelify
6. E
 spere a que Givelify termine de instalarse. El icono de la aplicación
aparecerá a todo color cuando la descarga se haya completado.
Para Android:
1. Diríjase a la Google Play Store
2. Escriba Givelify en la barra de búsqueda y presione Buscar en su teclado
3. Seleccione Abrir
4. Espere a que Givelify termine de instalarse
5. Navegue a su pantalla de inicio y localice la app Givelify
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Cómo acceder la app en español
Si descargo la app y está en inglés, pero desea acceder a la aplicación en
español siga las instrucciones a continuación.
Para cambiar el idioma de sólo la app Givelify de su iPhone:
1. Diríjase a la aplicación de “Settings”
2. E
 ncuentre la app Givelify buscando con la barra de búsqueda, o
desplácese para encontrar la aplicación en orden alfabético cerca de la
parte inferior de la pestaña “Settings”
3. Seleccione Givelify y abra “Preferred Language”
4. Seleccione “Español (Spanish)” y vuelva a salir de “Settings”
5. Abra la app Givelify para acceder a la traducción en español
Si desea volver a cambiar al inglés, siga las mismas instrucciones de nuevo
para seleccionar el inglés como el idioma preferido.
Para cambiar la configuración de idioma de su iPhone:
1. Diríjase a la aplicación de “Settings”
2. Seleccione “General”, luego “Language & Region”
3. S
 eleccione “iPhone Language”, luego seleccione “Español (EE. UU.)/
Spanish (US)”
4. Seleccione “Change to Spanish (US)”. Su teléfono estará ahora en español.
5. Abra la app Givelify para acceder a la traducción en español
Si desea cambiar de nuevo al inglés, vaya a Configuración, General,
luego Idioma y región.
1. Seleccione Idioma del iPhone y elija “English (US)”
2. S
 eleccione Cambiar a Inglés (EE. UU.) para cambiar la configuración del
teléfono a inglés
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Para acceder la app en español en Android
1. Diríjase a la aplicación de “Settings”
2. Seleccione “General Management”, luego “Language and input”
3. S
 eleccione “Language” y busque “Español (Estados Unidos)” si no está ya
en la lista
4. M
 antenga pulsadas las flechas de arriba/abajo junto a “Español (Estados
Unidos)” y pase a la parte superior de la lista
5. S
 eleccione “Apply” en la esquina superior derecha para establecer el
español como su idioma preferido
6. Abra la app Givelify para acceder a la traducción en español
Si desea cambiar de nuevo al inglés, vaya a “Settings”, “Administración
general”, y luego a “Idioma y entrada”
1. Seleccione Idioma y coloque a Inglés (US) a la parte superior de la lista
2. Seleccione Aplicar para cambiar la configuración del teléfono al inglés
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