FUNDACION “NEREA FAZIO DE EBBEKE”
Alem 402 – (1642) SAN ISIDRO
Tel.: 4747-7079

COLEGIO LABARDEN
L.N. Alem 415 – (1642) SAN ISIDRO
Tel.: 4747-8726

Pago de los aranceles
Estimados Padres:
Nos dirigimos a Uds. a fin de recordarles las distintas formas de pago de las cuotas del Colegio.
Las cuotas se abonan únicamente en el Banco Santander Río:
1) Por adhesión al Sistema de Debito Automático en cuenta previa solicitud en la
Administración del Colegio. No posee costo alguno.
2) Por la modalidad de pago PES (pago electrónico de servicios) en cajeros Banelco y por
PAGOMISCUENTAS ingresando a través de la página web de la siguiente manera:
Ingresar a www.pagomiscuentas.com :
•

Realizar la búsqueda en Establecimientos Educativos – Colegio Labarden.

•

Ingresar el Nro. de legajo de seis dígitos impreso en la factura.

•

Se visualizará el importe total de la factura del mes en curso hasta el primer vencimiento,
pasada esta fecha se podrá pagar el mismo valor hasta el último día del mes en curso. En
este último caso generara recargos que se incluirán en la factura del mes siguiente.

3) Por adhesión al Servicio de Debito Automático en Tarjeta de Crédito Visa previa solicitud
en la Administración del Colegio y por el Servicio de Pago puntual con Tarjeta Visa por
internet ingresando a la página www.visa.com.ar.
4) En cualquier sucursal de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Por ventanilla: En efectivo o cheque personal orden Banco Santander Río, acompañando los
tres (3) cuerpos de la factura.
5) Por transferencia bancaria desde cualquier banco al Banco Santander Río o por Deposito en
efectivo en nuestra cuenta. Una vez realizada remitir el comprobante a la administración
para identificar el pago.

Continúa al dorso

Cuenta Destino:
Fundación Nerea Fazio de Ebbeke
Cuenta Corriente en $ Nº 084-5671/3
Sucursal San Isidro: 084
C.U.I.T. Nº 30-52842672-3
C.B.U. 07200847
20000000567136

POR FAVOR UNA VEZ EFECTUADA LA TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITIR A LA
ADMINISTRACION EL COMPROBANTE DE DICHA OPERACIÓN AL T.E./FAX 4747-7079 ,
POR MAIL A administración@colegiolabarden.edu.ar O EN EL DOMICILIO DE LA
ADMINISTRACION CALLE LEANDRO N. ALEM 201 SAN ISIDRO

Importante: Las cuotas deben ser abonadas al vencimiento de la factura para no generar recargos
por pagos fuera de término. El Banco Santander Río seguirá cobrando después del vencimiento y
hasta el último día hábil del mes por el valor impreso en la factura.

La Administración

