Condiciones de pago y devolución para eventos de
Educación Continua (EC)
Enero 2018
INSTRUCCIÓN GENERAL.
Favor de leer a detalle la siguiente información antes de realizar su pre-inscripción a cualquiera de los eventos organizados por parte de la Facultad de Medicina
Veterinaria a través de EC.
CONDICIONES DE PAGO
1. La FMVZ-UADY-CCBA no estará obligada a impartir evento alguno ni devolver el depósito realizado, en caso de que el participante pague fuera de las
políticas declaradas para cada evento y conforme este documento.
2. El participante deberá referirse únicamente al Responsable de Educación Continua (REC) para efectos de pago del evento. Horario de lunes a viernes de 7:30
a 15:00 horas al correo andrea.buenfil@correo.uady.mx o al teléfono 9423200 extensión 39175. Para atención en oficina, favor de realizar una cita previa a
la visita en las instalaciones de la Facultad.
3. Los costos por evento son pagos únicos, la FMVZ-UADY-CCBA no emplea abonos, salvo el caso de algún evento modular (éste último tendría costo
individual).
4. El participante deberá cubrir todas las COMISIONES que ocasionen los bancos de su cuenta origen. Esto aplica para pagos internacionales o cambio de
moneda.
5. Una vez notificado por el responsable de EC, el participante deberá cubrir la cuota correspondiente en un máximo de 48 horas.
6. El participante deberá notificar su pago al responsable de EC, con las siguientes especificaciones:
a.

Especificar nombre del participante y evento en algún espacio vacío al frente del comprobante.

b.

Escanear o fotografiar el comprobante completo, es decir…no se aceptan recortes o partes del comprobante, debe ser completo.

c.

Enviarlo al correo andrea.buenfil@correo.uady.mx o presentarlo a la oficina, con previa cita para considerar su visita.

7. El personal de UADY que desee tramitar el INTERUADY, deberá notificarlo en el momento de su pre-inscripción.
8. En caso de requerir FACTURACIÓN, el participante deberá solicitarla anexando la CÉDULA FISCAL emitida del SAT. Por seguridad no se aceptarán datos
escritos de otra forma fuera del formato SAT.

9. Los medios de pago son:
a. DEPÓSITO EN VENTANILLA
Banco: HSBC.
Beneficiario de la cuenta: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.
Número de cuenta: 4013012166.
b. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Banco: HSBC.
Clabe interbancaria: 021910040130121661.
c. OPERACIONES INTERNACIONALES
Banco: HSBC
Código Swif: BIMEMXMM.
Código de operación: MT100.
Domicilio: Avenida Paseo de Montejo por calle 35 número 467A Colonia Centro, Mérida, Yucatán, México, Código Postal 97000
Sucursal: 374
CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN
Sólo se realizará reembolso en los siguientes casos:
a.
devolución.
b.

Que el curso no se imparta por motivos de fuerza mayor ajena a la facultad; se notificará a cada participante para solicitar los datos de
Cuando el participante exceda accidentalmente en el monto a pagar.
Km. 15.5 Carretera Mérida-Xmatkuil, Mérida, Yucatán. Tel. (999) 942 32 00 ext 39175

