TUTORIAL para unirte
a FUNDACIÓN UAPO
en TEAMING
(Teaming es una Plataforma de microdonaciones externa de confianza y SIN COMISIONES.
Puedes informarte aquí: https://www.teaming.net/que-es-teaming )

Si prefieres que te lo gestionemos nosotros, llama o escribe por WhatsApp a Nieves
al 744 476 047 y te pediremos: Nombre, DNI, email, provincia y una cuenta (IBAN)

Si prefieres hacerlo tú mismo, te lo explicamos paso a paso:
1. Haz clic para registrarte en https://www.teaming.net/signup?execution=e1s1
Rellena tus datos para registrarte en la plataforma. Tienes que poner la

contraseña que quieras de al menos 8 caracteres (apúntala que no se te olvide).
Si te registras mediante Facebook, la contraseña será la misma que la de Facebook.
2. Te llegará un email de Teaming a tu correo que pone: “Valida tu email en Teaming”.

3. Lo abres, y das donde pone: “Confirma tu email clicando aquí”

4. Al confirmar, te lleva a esta página.
Pincha en el tercer bloque donde pone “Únete a un grupo”.

Te salen muchos grupos abajo, pero lo importante es que en el espacio para
buscar el grupo, pongas UAPO y le des a buscar.

5. Verás que te aparecen todos los grupos de UAPO, uno por provincia (además
de el de los 500 mil de UAPO, y Jerez de la Frontera y La Linea de la Concepción al
final de la lista) .

Puedes unirte a uno o a todos los que quieras, aportando 1€ al mes por cada
grupo al que te hayas unido.
En Teaming sólo puedes aportar 1€ a cada grupo al que te unas.

El grupo de “Los
500 mil de UAPO”
es para poder
construir los
centros UAPO o
reformar los
posibles locales
que nos donen.
Los grupos de cada
provincia son para
poder contratar a los
profesionales
necesarios para
poder poner en
marcha una UAPO.
Lo ideal es que cada
uno done a su
provincia, y si
quieres donar 2€ al
mes, te unas
también al grupo de
Los 500 mil.
No contamos con
ayudas ni
subvenciones, por lo
que dependemos
exclusivamente de
vosotros.

6. Una vez elegido el grupo al que quieres aportar 1€ al mes, haz clic donde
pone “Únete a este grupo”.
Te aparecerá esta otra pantalla, donde poner la forma de pago, que puede ser
cuenta o tarjeta (recomendamos la cuenta, ya que la tarjeta da problemas
cuando caduca, se desactiva tu colaboración y hay que volver a meter los datos
de pago).
Si lo haces con tarjeta, te saldrá el cargo de 0€. Eso es porque en este momento no se
te cobra nada, sino a partir del mes que viene. Actualmente, la mayoría de los bancos
te piden que autorices la operación en la app de su banca electrónica.

CON CUENTA:
(IBAN)

NO OLVIDES
MARCAR
ESTA CASILLA

CON TARJETA:

7. Al rellenar los datos y aceptar, te saldrá una pantalla diciendo que ya te has unido al
grupo de UAPO que hayas elegido. En este caso es el grupo UAPO Granada.

8. Te llegará otro email como este confirmándote que te has unido correctamente al
grupo elegido. Te puedes unir a tantos grupos como quieras aportando 1€ al mes a
cada uno de ellos, y ya no te pedirá más los datos de pago.
Te llegará un email por cada grupo al que te unas.

9. A partir de ese momento, entre el día 1 y 10 de cada mes verás en tu cuenta o
tarjeta el cargo de 1€ por cada grupo al que te hayas unido, con el concepto “Adeudo
Teaming”.

10. Para saber a qué grupos estás unido, en el móvil ve al menú de arriba a la
derecha, ve a “Mi Perfil” y ahí te salen. En el ordenador pincha en “Mis grupos”.

Cuando quieras dejar de colaborar con un grupo, sólo tienes que dar donde pone:
“Ya no quiero colaborar”

14. Si no quieres recibir emails de Teaming o quieres elegir los que recibes, ve al
menú de arriba a la derecha y pincha en “Recepción de emails”.

Ahí puedes marcar o desmarcar lo que te interese o no.

15. A partir del 1 de Enero de 2023 podrás descargarte el certificado de donaciones
de Teaming para presentarlo en tu Declaración de la Renta. Teaming envía un
email informándoos de la fecha límite. Sólo tenéis que entrar en vuestro perfil con
el email y contraseña, ir al menú, a Certificado de donaciones y descargarlo.
Si necesitáis ayuda, podéis llamar/escribir por whatsapp a Nieves al 744 476 047
y os ayuda a descargarlo.
La fecha límite para descargarlo suele ser a mediados/finales de Enero y recibiréis
un email de Teaming avisando.

¡GRACIAS POR COLABORAR
CON FUNDACION UAPO!

