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FORMAS DE PAGO 

Para el cobro de matrículas y pensiones la Unidad Educativa Católica la Victoria mantiene 

el servicio de recaudación con el Banco del Pichincha. Datos a tomarse en cuenta para los 

diferentes medios de recaudación: 

NOMBRE DE LA EMPRESA Fundación Veintinueve de Junio 

RUC 1091727869001 

CÓDIGO DE LA EMPRESA 55367 

CONTRAPARTIDA DEL 

CLIENTE Cédula del estudiante 

NOMBRE Y APELLIDO DEL 

CLIENTE Nombres completos del estudiante 

CUENTA BANCARIA 

Banco del Pichincha 

Cuenta corriente 

2100177442 

Los medios de recaudación para realizar el pago de la matrícula y las pensiones en el Año 

Lectivo 2021 – 2022 son:  

- Depósito bancario: A través de ventanilla realizar el pago        en   efectivo, utilizando el 

código de la empresa y el número de cédula del estudiante. 

 

- Pichincha Mi Vecino: Se encuentran en tiendas, farmacias, papelerías y otros 

negocios; el pago se realiza indicando que va a realizar el pago de pensiones, para 

ello proporcionar el código de la empresa y el número de cedula del estudiante. 

 

- Transferencias directas o interbancarias: Son envíos de dinero en línea realizados 

a la orden del Colegio desde una cuenta bancaria. Nota: Colocar en detalle “PAGO 

MATRÍCULA Y PENSIÓN -NOMBRE ESTUDIANTE Y CURSO”-. 

 

- Pago con Payphone: Método de pago en línea con tarjeta débito o crédito, a través 

de un link único que se genera desde la Unidad Educativa 

 

- Pago con tarjetas Visa o MasterCard: Acercarse a la Institución para poder 

procesar el pago. 

 

 

Nota: Transacciones que se realicen con números de cedulas de terceros o de familiares de 

los estudiantes, la Unidad Educativa no tiene la obligación de identificarlas y tampoco se 

hará responsable de tramitar ante la entidad bancaria para la identificación de los mismo. Por 

lo que se pide tomar en cuenta las anteriores indicaciones. 


