Instrucciones para pagar en:

Banco Colmena BCSC

Hacer la consignación con los siguientes datos:
Cuenta de Ahorros N° 26500447930
Nombre: Juan Manuel Cubides
Valor: $250.000 pesos

Nota: Tan pronto consigne por favor escanee el recibo de pago y envíelo a
info@ganaderiaempresarial.com con el asunto PAGO POR BANCO DE
BOGOTA, indicándonos si quiere descargar directamente el curso desde
Internet o si desea que le hagamos llegar un Cd con el contenido del Curso
(en este caso debe consignar además el costo del envío que es 5000 pesos, es
decir en total $255.000).
Si lo desea descargar desde Internet, tan pronto se confirme el pago se le
enviará a su email la clave de acceso.
Si lo quiere en medio físico (Cd), por favor en el email escribanos la
dirección a la cual quiere que se lo hagamos llegar, ciudad, departamento,
teléfono y nombre del remitente. Usted tendrá el producto de 3 a 5 días
hábiles.
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Western Union

1. Identificar la agencia de Western Union o Money Gram más cercana a su
domicilio. (www.WesternUnion.com o www.MoneyGram.com )
2. Presentarse en la agencia (con identificación) y llenar la “forma de envío”.
Enviar el pago a nombre de:
Nombre: Juan Manuel Cubides
Cantidad a Depositar: $147 Dólares Americanos
Ciudad: Bogotá
País: Colombia
Teléfono: 310 2403991
3. Una vez hecho el pago: enviar un correo electrónico a
info@ganaderiaempresarial.com con la siguiente información:
Asunto del correo: PAGO POR WESTERN UNION o PAGO POR MONEY
GRAM
Copia del recibo que le entregaron en la Agencia. • Número de la
transferencia (MTCN)
Nombre y Apellido (como aparece en el recibo de envío) • Cantidad
pagada ($ USD)
Producto que está pagando
Fecha del envío
Número telefónico
Domicilio (Ciudad, Estado, País)
Correo electrónico (donde recibirá las instrucciones de acceso al curso).
Una vez recibido su correo electrónico, le haremos llegar en un plazo
máximo de 72 horas (días laborales) las instrucciones para tener acceso
inmediato al curso.
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