
Sociedad de Altos Estudios
Jurídicos Empresariales Euroamericanos

FORMAS DE
P A G O S

DESCUENTOS   y FINANCIAMIENTO



AL CONTADO

BIENVENIDO
SAEJE
Business School

E

No hay inversión más rentable que la del conocimiento

La inversión para participar en el programa se realiza a través de un pago único.

Derechos de inscripción*:               100.oo €

Derechos de exámenes                           100.oo €

Licencia de usuario del campus virtual    100.oo €

Materiales virtuales de estudio 200.oo €

500.oo €
(Quinientos euros 00/100)

* Los precios detallados son precios internacionales los cuales no incluyen
impuestos usted deberá sumar el impuesto IVA de acuerdo con el arancel 
de su país.

*



FINANCIAMIENTO A 3 MESES

BIENVENIDO
SAEJE
Business School

E

Primera cuota / mes 1                              200.oo €

Segunda cuota / mes 2                      200.oo €

Tercera cuota / mes 3       150.oo €

550.oo €
(Quinientos cincuenta euros 00/100)

* El derecho de inscripción y la primera cuota se debe cancelar al momento de la inscripción

Usted tiene un recargo de 50.oo € por el costo de financiamiento. El financiamiento se otorga

a tres meses y el plan de pagos se presenta a continuación:

Para acceder al financiamiento debe enviar una carta de solicitud dirigida al Director General

de la SAEJEE Business School con una copia de su documento de identificación y una copia

de su título profesional al correo :  financiamiento@altosestudios.es

de su pais.
impuestos usted deberá sumar el impuesto IVA de acuerdo con el arancel 

* Los precios detallados son precios internacionales los cuales no incluyen

*



SAEJE
Business School

E

DESCUENTO A GRUPOS
Por la inscripción en grupos tenemos los siguientes descuentos

sobre 500.oo € al contado y sobre 550.oo € con financiamiento:

2 inscritos: 22% de descuento*

3 inscritos: 23% de descuento*

4 inscritos: 24% de descuento*

5 inscritos: 25% de descuento*

6 inscritos: 26% de descuento*

7 inscritos: 27% de descuento*

8 inscritos: 28% de descuento*

9 inscritos: 29% de descuento*

10 inscritos: 30% de descuento*

11 inscritos: 31% de descuento*

12 inscritos: 32% de descuento*

13 inscritos: 33% de descuento*

14 inscritos: 34% de descuento*

15 inscritos: 35% de descuento*

* Para aplicar el descuento a grupos todos los pagos deben hacerse en efectivo y el mismo día.



SAEJEE

PASO 1 Registre su inscripción en línea en la siguiente página:

  www.altosestudios.es/inscripcion.html

PASO  2  Envíe una solicitud de pago con tarjeta al correo:

pagos@altosestudios.es

PASO  3 Te enviaremos a tu correo un enlace para que puedas

realizar el pago a través de PayPal con tu tarjeta de

crédito VISA  MASTER CARD o AMERICAN

EXPRESS.

DISPONIBLE PARA EUROPA, AFRICA Y LATINOAMERICA

OPCION 1

Business School



SAEJE
Business School

E

Paso 1
Encuentra una agencia MoneyGram en su PAÍS  y CIUDAD

Paso 2
Visita una agencia MoneyGram, en tu país llevando alguna
identificación personal.

Paso 3
Completa un sencillo formulario de envío y entrégaselo al agente
MoneyGram junto con el dinero que deseas enviar y el cargo por
la transferencia.

Si te encuentras en Europa o Asia envía el monto correspondiente
 al CENTRO DE ATENCION PARA ESTUDIANTES DE EUROPA
con los siguientes datos:
País: España    Ciudad: Madrid
Destinatario: Juan Francisco López Saavedra

Si te encuentras en América o África envía el monto
correspondiente  al CENTRO DE ATENCION PARA ESTUDIANTES
DE LATINOAMERICA con los siguientes datos:
País: Bolivia    Ciudad: La Paz
Destinatario: Josué Daniel Quiroz Bernal

Paso 4
Se le otorgará un número de transferencia.

Paso 5
Envíe el número de transferencia y los datos de envío al correo:
transferencias@altosestudios.es. En sólo 10 minutos su
transferencia se habrá realizado. Y su cuenta podrá ser activada

Comun íquese  con  l a  S .A .E . J .E .E  o  esc r i ba  a
info@altosestudios.es para reportar la transferencia.

OPCION 2

Ahora puedes realizar su pago de manera 100% segura y rápida
a través de la empresa internacional de Transferencia de Dinero
MoneyGram

MoneyGram cuenta con 100.000 oficinas para recepción y envió
de dinero, alrededor de todo el mundo.  Es muy probable que haya
alguna muy cercana a tu domicilio u oficina.

DISPONIBLE PARA EUROPA, AFRICA Y LATINOAMERICA



SAEJE
Business School

E

OPCION 3

Usted puede realizar su pago de manera 100% segura y rápida
a través de la empresa de Internacional de Transferencia de Dinero
Western Union

Western Union cuenta con 150.000 oficinas para recepción y envió
de dinero, alrededor de todo el mundo.  Es muy probable que haya
alguna muy cercana a su domicilio u oficina.

Paso 1
Encuentra una agencia Western Union en tu PAÍS  y CIUDAD

Paso 2
Visita una agencia Western Union, en tu país llevando alguna
identificación personal.

Paso 3
Completa un sencillo formulario de envío y entrégaselo al agente
Western Union junto con el dinero que deseas enviar y el cargo
por la transferencia.

Si te encuentras en Europa o Asia envía el monto correspondiente
 al CENTRO DE ATENCION PARA ESTUDIANTES DE EUROPA
con los siguientes datos:
País: España    Ciudad: Madrid
Destinatario: Juan Francisco López Saavedra

Si te encuentras en América o África envía el monto
correspondiente  al CENTRO DE ATENCION PARA ESTUDIANTES
DE LATINOAMERICA con los siguientes datos:
País: Bolivia    Ciudad: La Paz
Destinatario: Josué Daniel Quiroz Bernal

Paso 4
Se le otorgará un número de transferencia.

Paso 5
Envíe el número de transferencia y los datos de envío al correo:
transferencias@altosestudios.es. En sólo 10 minutos su
transferencia se habrá realizado. Y su cuenta podrá ser activada

Comun íquese  con  l a  S .A .E . J .E .E  o  esc r i ba  a
info@altosestudios.es para reportar la transferencia.

DISPONIBLE PARA EUROPA, AFRICA Y LATINOAMERICA



SAEJE
Business School

E

PASO 1 Solicita a tu banco local una transferencia bancaria al

banco “la Caixa” - ESPAÑA

                   Código SWITF:  BNPAESMS

                    A favor de:

                   Infonos E-Consultores, S.L.

                   a la cuenta Nº 2100 4034 31 2200022148

                   por el concepto: Certificación Profesional

PASO 2      Envía el recibo de transferencia bancaria al correo

                   transferencias@altosestudios.es y en cuanto

                   se haga efectiva la transferencia tu cuenta estará

activada

PASO 1      Solicita a tu banco local una transferencia bancaria a

la cuenta N° 201-50101359-2-15

  del Banco de Crédito de Bolivia

  código SWIFT: BANCRBOLXXX

  a Nombre de FUTURAR INTERNACIONAL

  

PASO 2 Reporte el pago o escriba a

transferencias@altosestudios.es

                   Su cuenta se activará en cuanto se haga efectiva la

transferencia.

Si te encuentras en EUROPA

DISPONIBLE PARA EUROPA, AFRICA Y LATINOAMERICA

OPCION 4

Si te encuentras en AFRICA o AMÉRICA



www.altosestudios.es

SAEJE
Business School

E




