FORMAS DE PAGO PARA CURSO DE VERANO PARA NIÑOS

(Solicitamos que verifique la disponibilidad de cupo antes de realizar su pago)

I. Pago en territorio nacional (moneda nacional)
Banco: BBVA Bancomer
Beneficiario: Fundación Universidad de las Américas Puebla
N° de cuenta: 044 356 9470 (pago directo en banco)
CLABE 012 650 0044 356 9470 0 (transferencia interbancaria)
Domicilio: Boulevard 5 de mayo no.2510 Col. Ladrillera de Benítez Puebla, Pue.
Referencia: CVN
Concepto: (nombre y primer apellido del participante)
En caso de requerir factura:
Asegúrese de escribir en cualquier espacio visible y con letra de molde, el nombre completo del
participante que se va a inscribir al curso, así como, adjuntar la copia legible de la Cédula de
Identificación Fiscal en donde se indique claramente: RFC, razón o denominación social, dirección
fiscal completa y correo electrónico (para el nuevo régimen de facturación electrónica), de lo contrario
la factura no podrá ser tramitada. Solo aplicará la facturación realizando el pago de esta manera, en
caso de utilizar las otras opciones no se le podrá elaborar la factura.

II. Pago en UNICAJA dentro del campus con efectivo o tarjeta de crédito (moneda nacional)
Referencia: CVN
Horario de atención: 8:00 a 17:00 horas
Asegúrese de proporcionar el nombre y primer apellido del participante al cajero para incluirlo en la
ficha de pago. En caso de tener algún descuento, sólo deberá realizar el depósito de la cantidad ya con
el descuento aplicado (recuerde que eso solo será válido en caso de mostrar credencial vigente de la
Universidad, de lo contrario, no aplicará el descuento). Si el pago de la inscripción lo realiza con tarjeta
de crédito, considere que se le hará un cargo administrativo sobre el monto a pagar de 2.18% con
tarjeta Visa y MasterCard. También, se aplicará un cargo administrativo sobre el monto a pagar de
4.43% con tarjeta de crédito American Express.

Tabla de pagos en UNICAJA
Precio

Pago en efectivo o

Tarjeta de crédito

Tarjeta de crédito

tarjeta de débito

Visa y MasterCard

American Express

$1,700

$1,737.06

$1,775.31

$4,800

$4,904.64

$5,012.64

$4,320

$4,414.18

$4,511.38

Pagando por semana
Especial, curso
completo de tres
semanas pagando de
contado
10% de descuento
sobre precio especial
por curso completo,
pagando de contado.

Nota. El 10% de descuento aplica a la Comunidad UDLAP (exaUDLAP, colaboradores y estudiantes).
Aplica el descuento si se inscribe al hijo de estas personas. También aplica el descuento a participantes
que estuvieron inscritos en el Curso de Verano para Niños 2017.

III. Pago desde el extranjero (dólares americanos)
Si radica en el extranjero, antes de efectuar su pago deberá consultar el tipo de cambio del día según
la información publicada por el Diario Oficial de la Federación (http://dof.gob.mx/indicadores.php).
Es importante mencionar que, por realizar este tipo de transacción, muchas instituciones bancarias
cobran un gasto administrativo adicional, la comisión bancaria es de $35 dólares aproximadamente. Le
pedimos, se asegure que este gasto administrativo no sea deducido del monto del depósito para no
tener problemas con la inscripción del participante.
Banco: BBVA Bancomer
Beneficiario: Fundación Universidad de las Américas Puebla
N° de Cuenta: 0161435205
Dirección: Blvd. 5 de mayo 2510, Col. Ladrillera de Benítez, Puebla, Centro
Sucursal: 1803
SWIFT: BCMRMXMMPYM
CLABE: 012 650 00161435205 7

IV. Descuento por nómina (sólo empleados UDLAP)
En caso de formar parte de la comunidad universitaria, como empleado(a) de la institución tiene la
opción de diferir el pago del curso en un máximo de 8 descuentos semanales si es personal
sindicalizado, o de 4 descuentos quincenales si es personal académico o administrativo.
Si decide emplear esta opción de pago, deberá llenar el formato de descuento por nómina. Para esto,
deberá obtener la firma de autorización del Departamento de Compensaciones quien será el área
responsable de avalar que se hayan cumplido los criterios necesarios para poder optar por esta
modalidad de pago. No olvide incluir la copia por ambos lados de su credencial de empleado vigente.

