Ley Nº I- 126 (ex 3.816)
Dirección de Personas Jurídicas A - 2410

Estimado Matriculado
Usted tiene ahora las siguientes opciones de pago de su Matrícula
BANCO MACRO
Nombre de la cuenta:
COLEGIO DE PROFESIONALES EN TURISMODE LA PROVINCIA DE MISIONES

Tipo de cuenta: CAJA DE AHORRO EN PESOS
Nº DE CUENTA: 400109409428109
CBU:

2850001 – 04009409428109 – 8

MERCADO PAGO
Paso 1 – Efectuar un pedido de informe de su situación a: colprofturmi@gmail.com
Paso 2 – Tesorería le remite informe detallado del estado de su cuenta.
Paso 3 – En caso de registrar deuda y si resuelve cancelar, total o parcialmente la misma,
debe proceder de la siguiente manera:
 Recibirá unemail con un link de pago on-line.
 Ingresar al link habilitado para realizar pagos online.
 Registrarse y luego elegir "Tarjeta" y "Plan de Cuotas" de preferencia. MercadoPago
pone a su disposición una cartera de Tarjetas de Créditos de Bancos seleccionados
con planes de cuotas sin interés que podrá ver en el siguiente link:
https://www.mercadopago.com.ar/promociones. El pago por este medio tiene un Costo
Financiero Total del 6% (C.F.T.) que será sumado al monto que Ud. está por
cancelar. En caso de no encontrar su tarjeta entre los planes “sin interés”, podrá elegir
el plan de preferencia, quedando sujeto a los intereses que estipule el banco emisor de
la tarjeta elegida.
Paso 4 – Una vez efectuado el pago, Ud. recibirá un e-mail informando la aprobación o
desaprobación automática de la operación. El pago puede desaprobarse por diversos motivos,
entre ellos: fondos no suficientes, tarjeta vencida, etc.
Paso 5 – El Colegio recibirá un email informando la aprobación o desaprobación automática de
la operación que Ud. haya gestionado, y realizará la confección del Recibo correspondiente.
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