
Medios y Formas de Pago

Los cobros se realizarán a través de "AFIN - Asociación de Apoyo a la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste" y puedes optar por  una de las 
dos modalidades de pago siguientes:

CTA Nº: 0003000003331410

CUIT: 30651082958

CNBCH  - Nuevo Banco del Chaco(LINK)
RAZON SOCIAL: ASOC. APOYO A LA FAC. DE INGENIERIA - UNNE

TIPO CUENTA: 01-CA $

CBU: 3110030211000033314107
ALIAS: TALCO.CACTUS.LASTRE

POR TRANSFERENCIA BANCARIA a nuestras cuentas Link o Banelco:

CTA Nº: 20-218-8087/2
TIPO CUENTA: CC $
CUIT: 30651082958

BBVA (BANELCO)

CBU: 0170218920000000808721

RAZON SOCIAL: ASOC. APOYO A LA FAC. DE INGENIERIA - UNNE

CON TARJETA VISA O MAESTRO a través de un BOTÓN DE PAGO:

Una vez ingresado al link. El sistema lo dirigirá al portal de prisma medios 
de pago en donde se completa la información solicitada (AFIN no tiene 
acceso a esta información, ya que se redirige a un sector puro y exclusivo 
de prisma medios de pago) 

Mediante esta modalidad, ya sea con débito o crédito (1 pago) se enviará el 
link correspondiente por correo electrónico:
Para ello debes solicitar que se genere el BOTÓN DE PAGO (indicando el 
arancel que corresponda y si lo vas a pagar con tarjeta de débito o tarjeta 
de crédito) a la siguiente cuenta de correo electrónico.

inscripcioncadi@gmail.com22
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*Si optas por la modalidad de pago 2) CON TARJETA VISA O MAESTRO a través de un BOTÓN DE PAGO. -

Con esta modalidad de pago también es necesario que prestes crucial atención al finalizar la transacción, ya que es 
el único momento en que el sistema te dará la posibilidad de descargar el comprobante de la operación que luego 
deberás enviarnos (sin ese comprobante no podremos iden�ficar tu pago).

IMPORTANTE:

--Al realizar la Transferencia por homebanking es necesario que prestes crucial atención al finalizar la 
transferencia, ya que es el único momento en que el sistema te dará la posibilidad de descargar el comprobante 
de la transferencia que luego deberás enviarnos (sin ese comprobante no podremos iden�ficar tu pago).
--Si realizas la transferencia a través de un cajero automá�co, debes escanear el comprobante de transferencia y 
enviarnos el comprobante escaneado (sin ese comprobante no podremos iden�ficar tu pago).

--Una vez solicitado el botón de pago, debes estar atento a la llegada del correo electrónico de contestación que 
contendrá el BOTÓN DE PAGO, ya que esta alterna�va �ene un �empo de caducidad de 24 hs, transcurrido el 
mismo, deberá solicitarse la generación de un nuevo BOTÓN DE PAGO.

*Si optas por la modalidad de pago 1) POR TRANSFERENCIA BANCARIA



Medios y Formas de Pago

Cuerpo del Correo:

Adjuntar: Comprobante de  u transferencia operación con pago por BOTÓN DE 
PAGO

---Nombre y Apellido completo:

IMPORTANTE:

**Realizado el pago de la inscripción por cualquiera de las modalidades que hayas 
optado, deberás enviar un correo electrónico a la siguiente cuenta de correo 
electrónico:

Asunto: PAGO DE INSCRIPCIÓN CADI-CAEDI 2022

---Categoría de Inscripción: (Investigador/Docente/Profesional o Alumno)

No te olvides

inscripcioncadi@gmail.com

 

---------IVA

En caso de que necesites alguna especificación en el detalle de la facturación, por 
favor infórmanos con anticipación.
De lo contrario se emitirá el comprobante con los datos de DNI, sin posibilidad de 
modificación. (Queda usted debidamente notificado).

---Si necesitas Facturación:
---------RAZON SOCIAL 
---------CUIT

---------DOMICILIO.

---Institución:


	Página 1
	Página 2

