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 / Depósito
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
ESPE INNOVATIVA EP
1768181310001
2100095853
140399 (en caso de depósito)
El precio del curso de su elección.

Cuando usted ya tenga el comprobante del pago, ingrese por favor a la página WEB, ubíquese
en el curso se su interés y en el paso 5 de clic para llenar el formulario de matrícula, como se
muestra en la siguiente imagen:

Posterior al ingreso de los datos del participante en el formulario, revisar y verificar la información
ingresada, y luego dar clic en ENVIAR al final del formulario:

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

FORMA 2: Pago en línea (DataFast)
Una vez que haya identificado el curso de su interés, de clic en Añadir al carrito como se muestra
en la siguiente imagen:

Para seleccionar los cursos, por favor verifique el nombre del primer curso seleccionado, coloque
la cantidad y verifique el valor total antes de seguir comprando, como se muestra en la siguiente
imagen, una vez verificado esta información usted puede añadir otro curso dirigiéndose a seguir
comprando o en la parte superior en catálogo de cursos y añadir otro curso a su carrito de
compras:
Nota: una vez seleccionado un curso se va almacenado automáticamente en su carrito de
compra

Una vez verificado los cursos que desea seguir puede proceder en Finalizar compra

Ingrese sus datos personales y acceda los códigos de seguridad de su tarjeta de crédito.

No olvide aceptar los términos y condiciones con un
el pedido.

en el recuadro inferior y de clic en Realizar

Posterior a ello usted podrá definir el tiempo en el que desee diferir el pago, como se muestra en
la siguiente imagen, puede ser pago Corriente o pago a 3 meses plazo sin intereses como se
muestra en la siguiente imagen:

Cuando usted ya tenga el comprobante del pago, ingrese por favor a la página WEB, ubíquese
en el curso se su interés y en el paso 5 de clic para llenar el formulario de matrícula, como se
muestra en la siguiente imagen:

Posterior al ingreso de los datos del participante en el formulario, revisar y verificar la información
ingresada, y luego dar clic en ENVIAR al final del formulario:

Inmediatamente recibiremos sus datos y forma de pago para incluirle dentro de las listas de
matrícula.

FORMA 3: Pago directo en nuestra oficina
Ponemos a su disposición nuestra oficina ubicada en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE,
en donde podrá realizar el pago en efectivo, cheque, transferencia o tarjeta de crédito,
aceptamos:

Mayor Información:


Matriz Sangolquí, Teléfonos: (593-2) 382-0800 ext. 115, 116, 144, Av. Gral. Rumiñahui S/N.
Campus Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, atrás del Bar de la Universidad.



capacitación-matriz@espe-innovativa.edu.ec

