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Procedimiento para el pago de los cursos en línea
1. Llenar el formulario de inscripción con sus datos personales e indicar la
forma de pago y los datos para la factura.
2. Existe un proceso para cada forma de pago, por favor lea las indicaciones
a continuación:
a. Banco Guayaquil o Banco del Pacífico: Se emitirá un
comprobante de pago en formato pdf y será enviado a su correo
electrónico registrado. En caso de que haya indicado otros datos
para la factura, el comprobante saldrá a nombre de dicha persona
y en el concepto se incluirá su nombre como participante del
curso. Si por algún motivo usted no logra realizar el pago hasta la
fecha
establecida,
debe
enviar
un
correo
a
mjmendie@espol.edu.ec y solicitar que se emita un nuevo
comprobante.
 Pago en ventanilla: Debe imprimir el comprobante y
acercarse a las cajas del Banco que elija. Lo puede hacer
usted u otra persona. El pago se reflejará en nuestro
sistema luego de 24 horas. Recibirá la confirmación desde
el correo mjmendie@espol.edu.ec
Guarde en un lugar seguro el recibo del banco, por si
necesitara evidenciar el pago ante algún conflicto del
sistema.
 Banca virtual: Puede utilizar las opciones de pago de
servicios disponibles en la banca virtual. Para ello, debe
seguir los pasos que se indican en los siguientes
instructivos.
1. Banco Guayaquil: https://goo.gl/BQGVkD
2. Banco del Pacífico: https://goo.gl/XqvPTs
El número de identificación de pago, es el que se registra
como “recibo sin valor comercial”
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b. Transferencia interbancaria: Puede realizar el pago mediante
transferencia a las cuentas corrientes de ESPOL-TECH E.P.
(RUC 0968592010001):
 Banco Guayaquil – Cuenta corriente: 11138640
 Banco del Pacífico – Cuenta corriente: 742778-6
Realice una copia del correo de confirmación de la transferencia
a mjmendie@espol.edu.ec o envíe la captura de pantalla, para
evidenciar el pago. Ésta opción no requiere el comprobante de
pago, por tanto no será emitido en caso de que usted la elija. La
verificación del pago y la emisión de la factura electrónica se
harán en 72 horas aproximadamente.
c. Cheque certificado a nombre de ESPOL – TECH E.P: Debe
acercarse a la oficina de Apoyo Administrativo Financiero del
CISE, para entregar el cheque y confirmar su registro.
Dirección: Campus Gustavo Galindo de la ESPOL (Sector
Prosperina), en la planta alta del edificio de Educación Continua
(Otra referencia: junto al edificio de Admisiones).
 Google Maps: https://goo.gl/maps/fpCTfFxph3F2
 Youtube: https://youtu.be/H0OHUS_4UaY

d. Tarjeta de crédito: Si escoge esta opción de pago, recibirá por
correo electrónico los pasos a seguir. Puede diferir su pago con
las siguientes tarjetas:
 Visa o Mastercard del Banco Pichincha
 American Express
 Diners
 Discover
Los valores adicionales por pagos diferidos (intereses) varían de
acuerdo a la entidad bancaria (no disponemos de referencias;
consulte al emisor de su tarjeta).
No se aceptan tarjetas ALIA o Cuota fácil.
b. La factura electrónica será enviada a su correo registrado, desde la cuenta
mareponc@espol.edu.ec
c. Los comprobantes emitidos tienen una fecha de vencimiento, sujeta a la
vigencia de la promoción o el período de inscripción.
d. Para que su registro se haga efectivo, se debe reflejar en nuestro sistema
el cumplimiento del pago. Para evitar inconvenientes, se sugiere que su
pago sea inmediato.
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e. Si tiene alguna inquietud o desea mayor información respecto al
procedimiento, por favor comunicarse con la Eco. María José Mendieta,
a través de los siguientes canales:
a. Correo: mjmendie@espol.edu.ec
b. Teléfono oficina: (04) 2269621 / (04) 2269640.
Inversión:


Valor por participante: $180,00
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