INSTRUCTIVO
Formas de pago Congreso INVEDUC 2019, Osorno – Chile

* El pago de la inscripción en Chile es el indicado en pesos chilenos ($) y si paga desde el extranjero es el consignado en dólares (USD$).

PAGOS DESDE EL EXTRANJERO
Modalidad 1: Western Union
El pago vía Western Union se debe realizar a nombre de la funcionaria de la Universidad de Los Lagos cuyos datos son:
§ Faviola Valeria Gatica Arriagada
§ Rut 9.221.696-9
En caso de usar esta modalidad, debe pagar los gastos de envío (comisión de Western Union) para que llegue la totalidad del monto correspondiente a la
inscripción (dólar) a la Universidad de Los Lagos.

Modalidad 2: Transferencia Bancaria
Los datos para la transferencia son:
§
§
§
§
§

Universidad de Los Lagos, Rut 70.772.100-6
Banco Santander
Cuenta Corriente N° 51-60-80010-2
Código Swift BSCHCLRM
Dirección : Eleuterio Ramírez N°902. Osorno, Chile

Cuando el interesado envíe la transferencia a través de su Banco deben considerar que tiene que pagar todos los gastos de envío (OUR) para que llegue en forma
íntegra el monto de la inscripción. Asimismo, si su Banco utiliza un Banco intermediario, igualmente el interesado debe asumir los cobros de dicho Banco.

Observaciones
§
§

A los participantes extranjeros sólo se les emite BOLETA EXENTA ELECTRONICA, cuya GLOSA es INSCRIPCIÓN CONGRESO INVEDUC 2018.
Indistintamente de la modalidad de pago utilizada, para emitir la BOLETA EXENTA ELECTRONICA el interesado debe enviar al correo electrónico del
Congreso INVEDUC 2018 (congresoinvestigacion@ulagos.cl) el comprobante de la transferencia e incluir NOMBRES Y APELLIDOS DEL
PARTICIPANTE.

PAGOS NACIONALES
Modalidad 3: Transferencia Bancaria
Los datos para la transferencia son:
§
§
§
§

Universidad de Los Lagos, Rut 70.772.100-6
Banco BCI (Banco de Crédito e Inversiones)
Cuenta Corriente N° 61011835
Dirección Mackenna N° 801. Osorno, Chile.

Observación
Es requisito que el interesado envié el comprobante de la transferencia e indicar SÓLO en el caso que necesite FACTURA EXENTA ELECTRONICA, al correo
electrónico del Congreso INVEDUC 2018 (congresoinvestigacion@ulagos.cl) los siguientes datos:

§
§
§
§

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
RUT:
DIRECCIÓN:
GIRO:

