PROGRAMA INTERNACIONAL
DE ENTRENAMIENTO EN

MÉDICOS, ODONTÓLOGOS & VETERINARIOS

CUENTAS PARA DEPÓSITO
Si depositó en Moneda Nacional, favor de tener en cuenta el Tipo de Cambio (PRECIO VENTA) al día de
pago.
En caso de transferencias, favor de poner únicamente PAGO en el concepto. Tomando en cuenta las
disposiciones ﬁscales vigentes, todo ingreso debe ser facturado en el mes en el que se efectúe, por lo que se
les pide notiﬁcar en caso de depósito/transferencia de manera inmediata una vez que se haya efectuado. No
se emitirán facturas en caso de pagos no referidos durante este tiempo

PAGO EN MONEDA NACIONAL

A nombre de: Ozonium México S.A. DE C.V.
Banco: Ban Bajio
Cuenta bancaria: 341614890201
Clave interbancaria: 030730900028684770

PAGO EN USD / NACIONALES
Y DESDE EL EXTRANJERO
CONTACTARNOS A:
contacto@amozon.org.mx
667 7531584
667 1994609

NOTAS IMPORTANTES
Favor de veriﬁcar con su banco cuando se
realicen depósitos o transferencias
internacionales, todo lo relativo al cobro
de comisiones por parte del banco emisor
o intermediarios que éste tenga, ésto
debido a que nuestra Institución bancaria
(INTERCAM) o sus bancos intermediarios,
no cobran comisión por recibir y no
manejamos la modalidad de costos
compartidos “SHARE” para no afectar al
beneﬁciario. De este modo, todo cobro de
comisiones va por cuenta del ordenante.
Si el depósito llega incompleto, se tendrá
que depositar nuevamente la diferencia
faltante
Los pagos de Inscripción en USD deberán
hacerse mediante transferencias. Se
permiten PAGOS en USD en EFECTIVO
durante el evento. Aplican restricciones.
Podrán hacerse pagos con Tarjeta (Crédito
o Débito (cualquier banco) / también
AMERICAN EXPRESS.
En caso de interés, pregunte por nuestros
PLANES MESES SIN INTERESES (aplica
restricciones)
LOS COSTOS SE ENCUENTRAN EN EL
DÍPTICO.

667 753 1584 · 667 199 4609
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