Proceso de inscripción y formas de pago
Instructivo
1. Registro en línea
a) Deberás ingresar en www.centro.edu.mx/ec y seleccionar el botón “Inscríbete”.
b) Completa cuidadosamente el formulario y revisa que todos tus datos sean correctos antes de enviar
tu registro. Al concluir te aparecerá un mensaje de confirmación.
c) Una vez que confirmemos la recepción de tu formato de inscripción, en un plazo de 24 a 48 horas
se te enviará por correo electrónico: referencia, opciones de pago y datos bancarios.
Es importante completar tu registro con anticipación para que seas acreedor a los beneficios vigentes.
Nota: En caso de requerir factura es indispensable completar el apartado de información fiscal.
2. Formas de pago
Opción 1: Pago en línea | Encontrarás el link para realizarlo en la ficha de pago que será enviada a tu correo
electrónico.
Nota: en caso de pagar con tarjeta de crédito contamos con 3 y 6 meses sin intereses (3 meses desde $6,000 y 6 meses a partir de $17,000). Tarjetas participantes: Santander, Banorte IXE, Scotiabank,
HSBC, Banco del Bajío, Banco Ahorro Famsa, Banjército, Banca Mifel, Banregio, Inbursa, Invex Banco
y Liverpool.
Opción 2: Depósito o transferencia bancaria
Podrás realizar tu pago en ventanilla bancaria o desde el portal de tu banco.
Encontrarás las instrucciones en la ficha de pago que te será enviada.
Opción 3: En Caja CENTRO | Constituyentes 455, Col. América, edificio A, PB.
Atención de lunes a jueves de 9.00 a 19.00hrs. Viernes de 9.00 a 18.00 hrs.
Contamos con 3 y 6 meses sin intereses (3 meses desde $10,000 y 6 meses a partir de $30,000).
Tarjetas participantes:
Santander, Bancomer, Banorte IXE, Scotiabank, HSBC, Banco del Bajío, Banco Ahorro Famsa, Banjército, Banca
Mifel,Banregio, Inbursa, Invex Banco y Liverpool.
Nota: En Caja CENTRO no recibimos pagos en efectivo, sólo tarjeta de débito o crédito.
En caso de pagar con tarjeta de crédito American Express, considera la comisión del 4% adicional al precio de
la opción educativa que has elegido.
Para más información acerca del proceso de pago, devoluciones y facturación, consulta las Políticas de pago,
devoluciones y facturación para cursos, talleres y diplomados de Educación Continua.

