FAQ’s
En pocas palabras, ¿qué es Europa en Tándem?
“Europa en Tándem” es un proyecto planteado como un reto solidario y deportivo, que consiste
en atravesar Europa de Norte a Sur pedaleando en una bicicleta tándem en 40 días (aprox.) con el
fin de recaudar fondos y apoyar la lucha contra el cáncer (desde Cabo Norte, Noruega, hasta
España).

¿Dónde va mi dinero?
Europa en Tándem junto con la AECC han abierto esta cuenta para recaudar fondos para apoyar
la lucha contra el cáncer. El importe que usted va a donar se ingresa directamente para esta
causa. El 50% de lo recaudado irá destinado a la AECC (Asociación Española contra el Cáncer) y el
50% restante a la UICC (Unión Internacional Contra el Cáncer), que destinarán estos fondos a sus
proyectos contra el cáncer en curso.

¿Dónde puedo encontrar información financiera acerca de la AECC y la UICC?
Para consultar los informes anuales de ambas organizaciones y conocer su lucha activa, visitad:
AECC en cifras:
https://www.todocancer.com/ESP/Informacion+Corporativa/Quienes+somos/aecc+en+cifras/
UICC finance: http://www.uicc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=50

¿Por qué debo donar a través de Europa en Tándem para apoyar la lucha contra el
cáncer?
Encontrará amplia información acerca de los proyectos que desarrolla la AECC y la UICC en sus
respectivas páginas web:
www.todocancer.com
www.uicc.org

¿Cómo puedo donar?
Puede donar de dos formas:
-

Vía PayPal – Visa – Master Card – American Express (a través de la plataforma de
PayPal, acreditada bajo el sello de forma de pago segura de VeriSign)
Vía Transferencia Bancaria

Encontrará toda la información para realizar su donación a la causa a través de la siguiente
dirección web:
http://www.europebytandem.com/donacion/

¿Cómo utilizo PayPal para realizar una donación en Europa en Tándem?

Accede a la página de donaciones. Y escoja la opción “Vía PayPal – Visa – Master Card – American
Express”. Una vez en la página, escoja la cantidad que deseas donar (puedes escoger desde 2€) y
rellena el formulario. Encontrarás la opción “Sí, quiero firmar mi apoyo a la causa” (no es
obligatorio). Si seleccionas esta opción, estarás declarando formalmente el apoyo a Europa en
Tándem y la lucha contra el cáncer, y autorizando a que tu nombre, ciudad y país de origen
aparezcan en un listado público de implicados con la causa.
El siguiente paso será pinchar en “donar ahora”. Serás redirigido a la página de PayPal. En este
punto, puedes escoger entre:
1.

Pagar con tu cuenta PayPal: te autenticarás en el formulario que encontrarás a la derecha.

2.

Pagar con Tarjeta de Crédito: puedes realizar tu donación simplemente introduciendo tu
tarjeta de crédito. Como ves, no es necesario disponer de una cuenta de PayPal aunque
se utilice su plataforma.

¿Qué es PayPal?
PayPal es un sistema que permite a cualquier persona que tenga una dirección de e-mail enviar o
recibir dinero online utilizando su tarjeta de crédito de manera totalmente segura.
Sus ventajas son:

•

Seguridad y privacidad: Compre con total seguridad sin facilitar los datos de su tarjeta.

•

Variedad: Permite pagar online con cualquier tarjeta de crédito, y es el método de pago
utilizado en más de 100.000 sitios Web en todo el mundo.

•

Sencillez y rapidez: Efectúe los pagos de sus compras en segundos.

•

Es gratis: Crear una cuenta y enviar dinero utilizando una cuenta de PayPal es gratuito.

