FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CURSO TEÓRICO – PRÁCTICO DE DERIVADOS LÁCTEOS

29 y 30 abril 2022
Universidad Agraria de Colombia - Uniagraria - Calle 170 # 54a – 10

CONFERENCISTA
Dra. Jannet López Torres
Zootecnista, Especialista en gerencia en empresas de alimentos
Magister en gerencia en programas sanitarios e inocuidad de alimentos

INFORMACIÓN PERSONAL – PARA CERTIFICADO Y FACTURACION
NOMBRE COMPLETO:
Documento de identidad:

Dirección:

Ciudad:

Correo electrónico:

Teléfono. Fijo:

Socio

Particular

Profesión:

Empresa:

x

Teléfono Celular:

Grupos (3 personas)

Observaciones:

TALLA DE OVEROL:

SOCIOS:

$340.000

Suministraremos: 1 overol desechable, 2 cofias o gorros desechables
cada uno lleva su tapabocas y botas de caucho, limpias, no importa el color; sin estos
elementos no puede ingresar a la planta de alimentos
Overol adicional $ 10.000

GRUPOS (3 personas)
$370.000 c/persona

PARTUCULARES: $400.000

INFORMES E INSCRIPCIONES: Fecha límite 8 abril 2022
Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo Suizo & Braunvieh - Asopardo
Teléfonos - WhatsApp: 57 3105724542 – 57 3105724552
ENVIAR ESTE FORMULARIO DILIGENCIADO JUNTO CON SOPORTE DE PAGO
PRECIO DE GRUPO APLICA ENVIANDO LOS 3 FORMULARIOS JUNTO CON SOPORTE DE PAGO (370.00 por cada
persona)
administración@asopardocolombia.co
www.asopardocolombia.co

Anexo: Canales de pago y paso a paso para pagos por PSE

CANALES PARA REALIZAR SUS PAGOS

NIT 860.013.506-1
Contamos con varios canales de recaudo:

✓

Consignación en BBVA cuenta corriente 073000036, a nombre de Asociación Pardo Suizo; indispensable
enviar copia vía e mail administración@asopardocolombia.co o WhatsApp 601 3105724542.

✓
✓

Por transferencia electrónica a nuestras cuentas BBVA: corriente: 073000036
Para inscribir nuestra cuenta en su banco suele solicitarla en diferente cantidad de dígitos:
9 dígitos: 073000036

✓

10 dígitos: 0073000036

16 dígitos: 0073000100000036

Pagos por PSE, ingresando por www.bbva.com.co, o copiando en su navegador el link:
https://zonapagos.com/t_asopardo -no es necesario tener cuenta en BBVA (en el paso No.6, ubica
el banco en el cual tiene su cuenta), pasos para utilizar este método:

PAGOS A TRAVES DE INTERNET – PSE
FORMA Ingresando por este link: https://zonapagos.com/t_asopardo lleva directo al paso 4 para llenar el
BREVE formulario y continuar con el paso 5, 6 y 7.
PASO A PASO

1º.
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Ingrese por www.bbva.com.co, empresas, tus pagos PSE (parte centro derecha de pantalla), si no lo visualiza,
desplazarse a la derecha con la flecha en la línea de pagos.
En Búsqueda de Comercios Aliados, escribir en el primer espacio del cuadro la palabra ASOPARDO – aparecerá
el nombre completo de la Asociación, dar click sobre éste. (no llenar categoría y subcategoría)
En la parte inferior del cuadro aparecerá el logo de Asopardo, click en pagar por PSE
Llenar formulario con toda la información del cliente o Socio como figura en Asopardo, le pedirá concepto:
cuando hay varias facturas por pagar, mencione solo una de las facturas y haga la transacción por el
saldo total; cuando nos envíe el soporte nos indica cuales facturas canceló.
Click en pagar, indicar si el titular de la cuenta es Persona Natural o Jurídica

Ubicar el banco donde tiene su cuenta y continuar el proceso de pago
Imprimir o guardar el soporte para su contabilidad y control - No tiene costo para Ud. y es muy seguro, enviar
copia a administracion@asopardocolombia.co o 601 3105724542

No dude en comunicarse con nosotros ante cualquier dificultad, con gusto le colaboraremos. 3105724542
A continuación, el paso a paso de manera gráfica para realizar pagos por PSE

PASO A PASO PAGOS PSE
CUENTA CORREINTE BBVA 073000036
FORMA BREVE: Ingresando por el link: https://zonapagos.com/t_asopardo lleva directo al paso 4 para llenar el
formulario y continuar con el paso 5, 6 y 7
PASO A PASO:
1º.
íngrese por www.bbva.com.co; empresas, click en tus pagos PSE (debajo de la fotografía), si no lo
visualiza en su pantalla, pude desplazarse con la flecha derecha de la línea de pagos como indica la flecha roja, en
la siguiente pantalla de nuevo click en pagos PSE

2º. En búsqueda de comercios aliados: en el cuadro (buscar comercio) escribe ASOPARDO, aparece el nombre completo de
la Asociación, hacer click sobre el nombre completo de la Asociación, no es necesario llenar categoría y sub categoría.
Luego se desplaza hacia abajo del cuadro, aparecerá el logo de ASOPARDO.

1 - COLOCAR ASOPARDO
2 - CLICK SOBRE EL NOMBRE
COMPLETO DE LA ASOCIACION.
No es necesario llenar el espacio de
categoría y sub categoría
3 – SE DESPLAZA HACIA ABAJO
DEL CUADRO, ENCUENTRA EL
LOGO DE ASOPARDO, CLICK EN
PAGAR POR PSE

3º. Hacer click en Pagar por PSE, en la parte inferior del LOGO

4º. Llenar los espacios indicados con los datos del inscrito, como muestra el ejemplo, verifique el monto $$, en
concepto de pago, coloque inscripción curso y demás datos, luego click en pagar

5º. Verifique la información del pago, luego selecciones tipo de cliente y el banco donde tiene su cuenta y
proceda con su pago, guarde o imprima el soporte que genera al final de la transacción para su control contable y
por cualquier verificación, enviar soporte a administracion@asopardocolombia.co; 3105724542

No olvide descargar y enviar el soporte de pago junto con el formulario diligenciado a administracion@asopardocolombia.co,
57 3105724542

MARIA ESPERANZA FLOREZ
Departamento Administrativo

