*Para depósitos nacionales, si la transacción genera algún costo interbancario debe ser
asumido por el estudiante.
DEPOSITO BANCOLOMBIA:
• Nombre del beneficiario: EFARVET SAS
• NIT: 900523719-6
• Tipo de Cuenta: Ahorros
• No. de cuenta: 335-842284-29
DEPOSITO DAVIVIENDA:
• Nombre del beneficiario: EFARVET SAS
• NIT: 900523719-6
• Tipo de Cuenta: Ahorros
• No. de cuenta: 462500029477
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:
Cuenta de ahorros en Bancolombia No. 335-842284-29.
Si tiene cuenta bancaria en Bancolombia también podrá realizar la transferencia por
cajeros electrónicos de dicha entidad.
PayU (Pagos Online): Enviarnos un correo a admisiones@efarvet.com solicitando pago
con Tarjeta de Crédito o débito a través de PayU LATAM. Enviaremos un link de pago
por correo electrónico.

*NOTA: Los gastos interbancarios o costos de envío deben ser cubiertos por el interesado.

DEPOSITO BANCARIO: Desde cualquier banco en su país.
• País Destino: Colombia con
• Código Swif ó BIC: COLOCOBM (en caso de que le soliciten completar 11 dígitos
agregar tres X al final del Código de la siguiente manera: COLOCOBMXXX),
• Nombre del beneficiario: EFARVET SAS,
• NIT: 900523719-6
• Nombre del Banco: Bancolombia
• Tipo de Cuenta: Ahorros
• No. de cuenta: 335-842284-29,
• Dirección del banco: Calle 30A No. 6-75 Torre sur primer piso.
WESTERN UNION: Puede realizar la transferencia a nombre del Representante Legal
de la empresa
Nombres: MELQUISEDEC
Apellidos: JIMENEZ MAFFIOLD
Documento de identificación: 11203112 de Chía, Colombia.
Dirección: Cra 3ra #19-75 int 125
Modalidad de envío: NEXT DAY (Para que el costo de envío sea menor) *El costo de
envío lo asume el estudiante.
Encontrar oficina más cercana
PAYPAL: Enviar un correo a admisiones@efarvet.com solicitando link de pago con tarjeta de crédito a través de Paypal.

PayU – Pagos Online: Enviarnos un correo a admisiones@efarvet.com solicitando pago
con Tarjeta de Crédito a través de PayU LATAM.

*NOTA: Los gastos interbancarios o costos de envío deben ser cubiertos por el interesado.

Una vez realizado el pago, por favor enviar el comprobante y sus datos al correo
admisiones@efarvet.com
después de esto le enviaremos el link para que complete su formulario de inscripción.

