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Arte
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guayaquil

PLAN DE PAGOS

Ahora puedes elegir el plan de pagos que más te
convenga para tus estudios en ISAC.
Plan cebolla

Plan ajo

Plan pimiento

Plan lechuga

Plan tomate

Plan zanahoria

PLAN DE PAGOS ISAC
¿En qué consiste?
Plan cebolla

Plan ajo

Plan pimiento

Pago de 6 cuotas iguales
según el monto total de la
orden de matrícula.

1 pago inicial de $450 + 6
cuotas iguales por el saldo
diferido.

6 cuotas fijas de $298 +
una cuota adicional por la
diferencia.

Plan lechuga

Plan tomate

Plan zanahoria

6 cuotas fijas de $250 +
una cuota adicional por la
diferencia.

Selección de 5 materias en
el semestre financiado a 6
cuotas iguales.

Selección de 4 materias en
el semestre financiado a 6
cuotas iguales.

Para más información acerca de nuestro plan de pagos comunícate con Mercedes León
al correo mleon@isac.edu.ec o al 2290121 ext. 114.

FORMAS DE PAGO
Pago en efectivo y/o cheque en ventanilla de la Institución (si elige esta forma de pago cancelando todo el valor del semestre, tendrá un 5% de descuento).
El estudiante puede realizar depósito directo en cualquier agencia del Banco Pichincha indicando el código de estudiante o con los siguientes datos:
Banco Pichincha
Cuenta Corriente Nº 3480065404
A nombre de: Instituto Superior de Arte Culinario
Ruc: 0992653809001
Aceptamos todas las tarjetas de crédito:

Visa / MasterCard Pichincha o Diners Club:
Plan pago a 3, 6 y 12 meses sin intereses.
Diferido propio hasta 12 meses con intereses.
Visa / MasterdCard Pacífico
Diferido hasta 12 meses sin intereses.
Diferido hasta 48 meses con intereses.
American Express / Visa / MasterCard Banco Guayaquil
Diferido 3 y 6 meses sin intereses
Diferido hasta 12 meses con intereses.
Crédito educativo IECE
Los estudiantes tienen la oportunidad de acceder al crédito educativo IECE. El alumno
debe estar matriculado y realizar una solicitud indicando que se acogerá a este crédito,
para más información dirígete al siguiente link .
Financiamiento directo con la institución mediante los siguientes requisitos:
Llenar la solicitud.
Copia de cédula del apoderado.
Certificado bancario.
Comprobante de pago de algún servicio básico.
Entrada del x% del valor del semestre, en caso de que se requiera.
NOTA: Si cancela antes de la fecha de pago obtendrá el 5% de descuento por pronto pago
en cualquier forma. No aplica para abonos sino al pago completo de la cuota.

