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 INSCRIPCIÓN POR CUOTA DE COOPERACIÓN AL CEAP DEL CBTis 59 

DEL 5 AL 17 DE AGOSTO DE 2020 

PERIODO AGOSTO 2020-ENERO 2021 

 

 

 

OPCIONES DE PARA REALIZAR DEPOSITO 

Opción 1.- Deposito a cuenta en Practicaja BBVA al número 0114732731, que pertenece a CEAP CBTIS  59 HIDALGO indicando en el motivo de pago 

el número matrícula, dato indispensable para validar su depósito. Ejemplo: 59999  

 

Opción 2.- Transferencia electrónica por medio de Clabe Interbancaria 012294001147327313 indicando en el motivo de pago el número de 

matrícula, dato indispensable para validar su depósito. Ejemplo: 59999 

 

 

PRIMER SEMESTRE MONTO DE APORTACIÓN  
TODAS LAS ESPECIALIDADES $1,410.00 

 



 

 

 

PROCESO DE PAGO  

1.- Realizar el pago correspondiente según la opción elegida. 

2.- Si el pago se realizó por medio de practicaja; anotar en el Boucher nombre completo del alumno. Escanear Boucher y enviar documento en PDF 

al correo electrónico financieros59@gmail.com indicando en el apartado de asunto el nombre completo del alumno. 

      a) No enviar fotografía del Boucher. 

      b) Asegúrese de que sea legible el documento escaneado que envía. 

      c) Deberá conservar su comprobante de pago, en caso de que sea necesario por algún trámite y le sea requerido de manera original (se 

recomienda sacar una copia pues la tinta que emite la practicaja tiende a desvanecerse). 

 

3.- Si el pago se realizó por trasferencia electrónica, enviar el comprobante que proporciona el banco de origen, al correo electrónico 

financieros59@gmail.com indicando en el apartado de asunto el nombre completo del alumno. 

 

Nota: Es importante que tome en cuenta lo siguiente; Si se realiza un deposito omitiendo anotar los datos solicitados en el motivo de pago y el 

alumno no posee de manera física y original el comprobante de pago, su depósito no será validado. Si se deposita una cantidad menor, se deberá 

hacer el pago faltante a la cantidad indicada para validar su pago de inscripción. Si se deposita un monto superior al indicado no se podrá hacer 

devolución alguna.  
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