
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Términos y condiciones para contribuciones voluntarias a  

WWF-Ecuador a través de Tarjetas de Crédito  

 

 

1. Información general 

 

WWF es una de las organizaciones de conservación independiente más grande y respetada en todo el 

mundo, con casi cinco millones de simpatizantes y con una red global activa en más de 100 países. La 

misión de WWF es detener la degradación ambiental de la Tierra y construir un futuro en el que el ser 

humano viva en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica mundial, asegurando que 

el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible, y promoviendo la reducción de la 

contaminación y el consumo desmedido.  

WWF trabaja en Ecuador con el objetivo de contribuir a la conservación de la biodiversidad en el país, 

comprometida en desarrollar sus objetivos mediante programas de cooperación técnica y económica no 

reembolsable. WWF-Ecuador colabora con una amplia gama de aliados claves, que incluye instituciones 

públicas, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de base, entidades financieras, 

universidades e individuos comprometidos con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en 

áreas prioritarias, identificadas por sus valores naturales y culturales, y por su capacidad para generar 

servicios ambientales fundamentales para el desarrollo sostenible del Ecuador.  

En marzo del 2022, se firma alianza entre WWF-Ecuador y Banco Pichincha con la finalidad de contribuir 

con proyectos de conservación y desarrollo sostenible de las comunidades/sociedades de nuestro país. 

 

2. Donaciones  

 

En nuestro sitio de recaudación usted podrá registrarse para realizar una donación en línea con su tarjeta 

de crédito. Las donaciones se consideran aportes voluntarios destinados a contribuir a la conservación 

de la biodiversidad, comprometida en desarrollar sus objetivos mediante programas de cooperación 

técnica y económica no reembolsable en pro del desarrollo productivo de nuestro país. 

Todas las donaciones voluntarias de los tarjetahabientes de Banco Pichincha serán destinadas al fondo 

de contribución para los proyectos administrados por WWF-Ecuador. 

 

3. Donaciones únicas o regulares 

 

Una vez registrada su donación, recibirá de inmediato una confirmación por correo electrónico y 

periódicamente recibirá un boletín informando el estado del fondo de recaudación. 

 

 



4.   Proceso de donaciones 

 

Las donaciones se receptarán a través de dos formatos: 

 1.  PlacetoPay, que es una plataforma transaccional segura que cuenta con certificaciones PCI y 

DSS Compliant, que garantizan el manejo seguro de la tarjeta dónde podrá realizar una sola 

donación o un cargo recurrente, a través del botón Donar con tu tarjeta. 

 

 2.  Pichincha Miles, si cuenta con una tarjeta de crédito con plan de recompensas Pichincha Miles 

usted podrá donar sus millas para esta causa, a través del botón Donar con tus millas. 

Únicamente se receptarán las donaciones que hayan concluido cualquiera de los dos procesos de forma 

exitosa. 

 

5. Condiciones generales 

 

El Usuario tiene acceso, en cualquier momento, a las instrucciones de utilización del sitio de recaudación 

www.suscríbetealplaneta.pichincha.com así como a su utilización y aceptación libre y voluntaria. Por el 

simple hecho de navegar a través del sitio Web y/o por la realización de cualquier donación, el donante 

acepta, sin reserva alguna, las instrucciones de navegación, así como las condiciones particulares que, en 

su caso, rijan la realización de donaciones. En caso de disconformidad el usuario deberá salir cerrando la 

Web.  

El Usuario declara, bajo su responsabilidad, que es mayor de edad, ha leído íntegramente las presentes 

Condiciones y acepta libre y voluntariamente realizar su contribución bajo los términos y condiciones 

establecidos en el sitio web y acepta los cargos  que se realicen en  su tarjeta de crédito por concepto de 

donaciones voluntarias . 

Para cualquier pregunta sobre donaciones para esta causa, contáctese 

con www.suscríbetealplaneta.pichincha.com o al (02) 2999999. 

 

6. Tratamiento de datos personales 

 

Los datos personales que los usuarios proporcionen a través de este sitio web, serán tratados según lo 

dispone la normativa aplicable. Se mantendrán los estándares adecuados de seguridad, y 

confidencialidad de la información recibida o enviada. 

El usuario declara que los datos personales han sido entregados de forma absolutamente libre y 

voluntaria, y autorizan expresamente la recolección, almacenamiento, procesamiento y uso de datos 

ingresados. Autorizan también a que se les envíe correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier 

mensaje de datos, por cualquier vía o canal de comunicación, acerca de servicios, productos, información 

relacionada y otras actualizaciones que pudieran ser de su interés. 

Los usuarios declaran que la información proporcionada al ingreso al presente sitio web, es fidedigna, real 

y completa, por lo que serán responsables por cualquier falsedad u omisión, contenida en ella. 


