OTRAS OPCIONES DE PAGO
Agradecemos tu interés en participar en nuestros cursos. Además de las opciones que encuentras
en la tienda de nuestro sitio web, a continuación encontrarás información sobre otras opciones de
pago que tenemos disponibles.
Si requieres ayuda de un asesor, comunícate por WhatsApp. Nuestro horario de atención es lunes
a viernes 8 AM a 12 M y 2 PM a 5 PM, sábados de 8 AM a 12 M (Hora de Bogotá, Colombia)

+57 3176567895

Transferencia Internacional
Instrucciones para canalización de divisas del exterior a Colombia, a través del Banco Caja
Social.
Favor tener en cuenta que si la operación se realiza desde el exterior en una moneda
diferente al dólar de los EEUU, el banco que origina la operación deberá enviar el valor por
el equivalente en USD.
BANCO INTERMEDIARIO
Nombre CITIBANK
Código Swift CITIUS33
ABA 021000089 Dirección address 111 wall street 21st floor New York NY1043 EEUU
BANCO PAGADOR
Nombre Banco Caja Social
Código Swift CASOCOBB
Cuenta con el Banco Corresponsal 36020185
Dirección Carrera 7 # 77 – 65 Piso 5 Bogotá Colombia
BENEFICIARIO DEL GIRO
Nombre Titular de la Cuenta (Banco Caja Social) ELITE TRAINING LTDA
Número de Cuenta: 21500178811
*Importante: Incluir toda la información suministrada en el formato de tu banco.

Transferencia Nacional
Transferencia Electrónica Banco Caja Social




Transferir en la Cuenta corriente:
21500178811 - Nombre de Elite Training Ltda
- NIT 809.002.444-0
Enviar el comprobante de pago a los
correos asisconta2@hidrocarburos.com.co elite.comercial5@hidrocarburos.com.co

Descargar AQUÍ el certificado bancario de Elite
Training Ltda

Consignación Nacional
Consignación Banco Caja Social



Cuenta ahorros: 24501251352 – a nombre de Elite
Training Ltda - NIT 809.002.444-0
Enviar el comprobante de pago a los correos
o asisconta2@hidrocarburos.com.co
o elite.comercial5@hidrocarburos.com.co

Consignación en Otros Bancos
Puedes realizar el pago en una sucursal de Colpatria o
Banco de Occidente, presentando el formato FONVAL
(llevar el formato de recaudo impreso en impresión láser)





Descarga el formato FONVAL haciendo
click AQUÍ
Imprime el formato en impresora láser para que el
código de barras sea legible
Acércate al banco con el formato diligenciado para
realizar la consignación.
Enviar el comprobante de pago a los correos
o asisconta2@hidrocarburos.com.co
o elite.comercial5@hidrocarburos.com.co

