FORMAS DE PAGO DE MATRÍCULA
Para conocer el valor de la matrícula por favor revisar la información del curso de su interés y
posterior considerar las siguientes formas de pago:

FORMA 1: Transferencia Bancaria
Remitir el comprobante de depósito escaneado o la confirmación transferencia bancaria, para el
efecto acuda a cualquier agencia de los Bancos Pichincha o Rumiñahui con la siguiente
información:
Papeleta:
Banco:
Cuenta:
Nombre de la cuenta:
RUC:
Número de cuenta:
Sub línea:
Valor del depósito:

Institución Pública
Pichincha
Corriente
BCE- ESPE INNOVATIVA EP
1768181310001
2100095853
140399 (en caso de depósito)
El precio del curso de su elección.

Cuando usted ya posea el comprobante del depósito o de la transferencia realizada ingrese por
favor a la página WEB http://www.espe-innovativa.edu.ec/capacitacion/#areas, ubica el curso se
su interés y en el paso 5, se ubica en llenar el formulario de matrícula, como se muestra en la siguiente
imagen:

Posterior al ingreso de los datos del participante, en la parte inferior podrá subir a la página web la
forma de pago dando clic en “Examinar” y luego dar clic en enviar,

Inmediatamente recibiremos sus datos y forma de pago para incluirle dentro de las listas de
matrícula para el cursos de su interés.

FORMA 2: Pago directo en nuestras oficinas
Ponemos a su disposición nuestras oficinas ubicaciones a nivel nacional, en donde podrá realizar el
pago en efectivo, cheque, transferencia o tarjeta de crédito (diferido hasta tres meses sin interés),
aceptamos:










Matriz Sangolquí, Teléfonos: (593-2) 3820800 ext. 115, 116, 103, Av. Gral. Rumiñahui S/N.
Campus Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, atrás del Bar de la Universidad.
Centro Quito, Teléfonos: (593-2) 2 457449, Av. 6 de diciembre y Tomas de Berlanga. Frente a
la ECOVÍA, parada Ecovía la Jipijapa, Instituto de Idiomas ESPE.
Centro Cuenca, Teléfonos: (593-7) 2 831199, Mariano Cueva y Muñoz Vernaza (Base de
movilización Sur) del Azuay.
Centro Ibarra, Teléfonos: (593-6) 2 950323, Calle Gabriela Mistral N° 353 y Alfonso Almeida
primera planta alta oficina 1. A dos cuadras del terminal terrestre de Ibarra.
Centro Guayaquil, Teléfonos: (593 - 4) 2 398929, Kennedy Norte, Mz 201 Solar 14 Av. Miguel H.
Alcívar y José Alavedra Tama. Referencia: Cerca San Marino Shopping.
Centro Ambato, Teléfonos: (593 - 3) 2845654, Calle Río Papallacta y Río Palora Esquina, Cdla.
El Dorado Parroquia Celiano Monge. Frente al GAD municipal de Ambato.
Centro Santo Domingo, Teléfonos: (593 - 2) 2 745755, Cocaniguas 403 y Av. Quito, Dirección
de Movilización Santo Domingo.

NOTA:
Cuando el cliente realiza el pago
a través de tarjeta de crédito no
aplica ningún tipo de DESCUENTO

HORARIOS DE ATENCIÓN
Los horarios de atención es TODOS nuestros centros de capacitación son de lunes a viernes de 8h30
a 13h00 y de 14h00 a 17h30. Por favor adjuntar al pago los siguientes documentos:




Entregar impreso el formulario de matrícula con la información requerida.
Presentar una copia de su cédula de identidad.
Realizar el pago de la matrícula.

NOTA:

En caso de aplicar a algún descuento, deberá
adjuntar una copia del documento que
acredite su condición.

