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Formas de pago  
 

 

La transferencia bancaria debe realizarla a la siguiente cuenta: 

 

Banco Nacional de Costa Rica 

Oficinas centrales, San José, Costa Rica. 

Cuenta en dólares No.605647-7 a Nombre de Alianza Cooperativa Internacional 

SWIFT:BNCRCRSJ 

Dirección del Banco: Avenida 3 y 5 calle 4 

 

 

Los costos bancarios de la transferencia deben ser asumidos por el comprador. La 

utilización de este sistema supone sumar una comisión por cobranza de USD 15 (quince 

dólares estadounidenses) que nos cobra el Banco Local cuando nos ingresa la 

transferencia, además se debe adicionar los costos de su Banco Local y Banco 

Corresponsal. El importe exacto a transferir sería entonces el costo del curso de la 

matrícula más los costos bancarios indicados anteriormente. 

 

Si no llegara el importe correspondiente al servicio que se contrata más la 

comisión, no podremos completar el proceso de matrícula, por lo que en caso de 

utilizar este sistema debe solicitar apoyo con el banco emisor de la transferencia 

para conocer si se aplicarán otras deducciones al monto transferido, de modo que 

el importe por Ud. depositado sea el necesario para que en nuestro banco se reciba 

exactamente el monto indicado mas arriba. 

 

Para facilitar el seguimiento de su pago, una vez que haya realizado la transferencia 

envíenos un aviso con los detalles escribiéndonos a admi@aciamericas.coop  

 

Pago a través de Tarjeta VISA o Master Card  

Puede realizar su pago por medio de Tarjeta VISA o Master Card, en cuyo caso 

tendrá que adicionar un recargo de 5% del valor de la matrícula.  

 

Descargue del sitio web el formulario de pago, imprimalo, complete con letra clara y 

envíenos por fax al +(506) 2231 5842 o en PDF al correo electronico 

admi@aciamericas.coop. 

 

 

Giro a través de Money Gram  

 

(Esta opción de pago no puede exceder los $3.000.00 y tiene restricción  para 

recibir envíos de dinero de los Estados Unidos por montos mayores a $500.00.) 
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Al efectuar el giro se le solicitará el nombre del destinatario y su documento de 

identidad. Los datos que debe proporcionar son los siguientes: Carlos Alberto Quintero, 

Número de Residencia 159100056413. Además debe indicar que el giro se realiza a San 

José de Costa Rica. 

 

MoneyGram le proporcionará un número de referencia de su giro. Por favor, envíenos 

este número por correo electrónico escribiéndonos a admi@aciamericas.coop, junto con 

el monto que se está remitiendo y el dato del documento de identidad y nombre de la 

persona física que realizó el trámite del giro (o sea quien firmó el comprobante de envío 

del dinero).  La utilización de esta opción no implica ningún recargo de nuestra parte, 

pero los costos de la comisión que cobra MoneyGram deberá ser asumida por usted. 

Para facilitar el seguimiento de su pago, una vez que haya realizado la transacción 

solicitamos se nos remita un correo con los detalles y el documento de comprobante 

escaneado, a la siguiente dirección: admi@aciamericas.coop 

 

Pagos vía PAYPAL: 

 

Paypal es la forma más segura y fácil de realizar pagos en línea, sin revelar información 

financiera a un tercero. Para realizar el pago solo se  debe indicar el correo electrónico 

que se detalla a continuación admi@aciamericas.coop  

 

A esta forma de pago se debe adicionar un 5.4% +$0.30 por concepto de comisión, por 

lo que el monto a enviar seria el costo de la inscripción más las comisión indicada 

anteriormente. 

 

El monto máximo a enviar es por la suma de $10.000.00 
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