¿Deseas ayudar a otro alcohólico?
¡Grapevine y La Viña son excelentes herramientas para
el Paso Doce!

Proyecto "Lleve el mensaje 2021"
¡Hay tres maneras muy fáciles!
1. Si sabes el nombre completo y la dirección postal del receptor, para
regalar una suscripción a personas conocidas, oficinas médicas, o como
rifa para aniversarios o eventos en su grupo base, distrito o área.
Sigue estos pasos:
Ve a la página lvtienda.aagrapevine.org.
Haga clic en la opción de “Regala una suscripción”.
Haga clic en el tipo de suscripción que deseas comprar para regalar.
Haga clic en “Ir a la página de productos”.
Selecciona la opción en rojo que dice “Ordene”.
Elija el tiempo de suscripción que quieres comprar para regalar (uno,
dos o tres años).
• Pon tu información, la información del receptor y su información de
pago.
• Haga clic en “Procesar Orden” ¡Terminaste!

•
•
•
•
•
•

Nota: Las primeras notificaciones para la renovación de la suscripción
serán enviadas a usted, si no hay respuesta, las consiguientes se le
enviarán al receptor de la suscripción.

AA Grapevine, Inc. | www.aalavina.org/lleve-el-mensaje

1

2. Si no sabes el nombre completo y la dirección postal del receptor, y
quieres que La Viña seleccione a un alcohólico de las solicitudes que nos
llegan: Regala un Certificado de “Lleve el mensaje” a alguien que no
conoces (como un alcohólico en prisión).
Sigue estos pasos:
• Vaya a lvtienda.aagrapevine.org.
• Haga clic en el cuadro “Certificado de Regalo”.
• Haga clic en el botón “Comprar” de la opción correspondiente para el
certificado de regalo para “Llevar el Mensaje” y se le redirigirá a una
página que muestra nuestros descuentos por cantidad (en la parte
inferior).
• Ingrese la cantidad de certificados de regalo que desea y haga clic en
el botón “Comprar”. (Para certificados de regalo múltiples, el
descuento se aplicará automáticamente).
• Haga clic en “Proceder al Pago” e ingrese sus datos de la cuenta o
presione “Regístrese” y cree una, es muy fácil.
• Verá la información de pago, presione nuevamente “Proceder al
Pago”.
• Introduzca los datos de facturación y presione “Siguiente”.
• Seleccione el método de pago y presione “Siguiente”.
• Llene los datos para pagar y presione “Siguiente”.
• Verifique la información y presione “Siguiente”.
• Haga clic en el botón “Confirmar”, recibirá un correo electrónico de
confirmación del pedido y se le enviará el Certificado de Regalo como
un correo electrónico individual.
• Envíe el certificado de regalo a sdominguez@aagrapevine.org y lo
asignaremos a alguien que haya solicitado una suscripción, pero no
pueda pagarla.(Si ha comprado varios certificados de regalo,
selecciónelos todos y use la opción Reenviar como archivo adjunto
para que solo tenga que enviarnos un correo electrónico).
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Nota: Su información no se conectará al registro de suscripción y todos los
avisos de renovación se enviarán directamente al destinatario.
3. Si no sabe el nombre completo y la dirección postal del receptor, y deseas
regalarle un certificado de regalo para que lo puedan redimir ellos mismos
para poder recibir una suscripción (ejemplo, una persona nueva en el
grupo).
• Vaya a lvtienda.aagrapevine.org.
• Haga clic en el cuadro “Certificado de Regalo”.
• Haga clic en el botón “Comprar” de la opción correspondiente para el
certificado de regalo para “Llevar el Mensaje” y se le redirigirá a una
página que muestra nuestros descuentos por cantidad (en la parte
inferior).
• Ingrese la cantidad de certificados de regalo que desea y haga clic en
el botón “Comprar”. (Para certificados de regalo múltiples, el
descuento se aplicará automáticamente).
• Haga clic en “Proceder al Pago” e ingrese sus datos de la cuenta o
presione “Regístrese” y cree una, es muy fácil.
• Verá la información de pago, presione nuevamente “Proceder al
Pago”.
• Introduzca los datos de facturación y presione “Siguiente”.
• Seleccione el método de pago y presione “Siguiente”.
• Llene los datos para pagar y presione “Siguiente”.
• Verifique la información y presione “Siguiente”.
• Haga clic en el botón “Confirmar”, recibirá un correo electrónico de
confirmación del pedido y se le enviará el Certificado de Regalo como
un correo electrónico individual.
• Puedes imprimir el certificado de regalo o reenviar el certificado por
correo electrónico al individuo al que deseas regalar la suscripción. De
esta manera ellos podrán redimir la suscripción usando el código de
confirmación, e incluir la información necesaria para enviar la revista,
llendo a la tienda: lvtienda.aagrapevine.org/certificados-de-regalo.
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