Contamos con el apoyo de los medios de pago más
seguros de América

MEDIOS DE PAGO

PAGOS EN COLOMBIA
*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.
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Contamos con el apoyo de los medios de pago más
seguros de América

PAGOS INTERNACIONALES
 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 de la Representante Legal de la empresa,
Nombres: YENNY ZOARI
Apellidos: ALARCÓN CAMPOS
Documento de identificación: 35196355 de Chía, Colombia.
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.
Carrera 3 # 19-75 int 125 Chia Cundinamarca Colombia – Teléfonos: fijo (57-1) 8843777 – Móvil 3175766898
admisiones@efarvet.com – www.efarvet.com

