
FORMAS DE PAGO BIOTROPICAL 

A continuación te mostramos las Formas de Pago con las que 
contamos para que puedas realizar tu Inscripción a nuestros Cursos, 

talleres y/o Diplomados. Así mismo las cuentas aprobadas por 
Biotropical Institute en diferentes países para realizar dichos cobros.  

 
*Cualquier irregularidad comunícate con nosotros al whatsapp +34 622 081690 

http://www.biotropical.org/


FORMAS DE PAGO 

Puedes realizar el pago de una vez (en ese caso  
Biotropical Institute cubrirá tus gastos  
bancarios) o en los plazos que requieras  
siempre y cuando finalices un mes antes del  
inicio del curso. 
 

**Recuerda que en el caso de pago a plazos  
los gastos bancarios los debe asumir el  

comprador**. 
 

El pago se puede hacer efectivo mediante: 

-PayPal (solo necesitamos tu correo electrónico) 
-Money Order (Western Union, Money Gram otros) 
-Tarjetas (VISA, Mastercard, otras) 
-Ingreso o transferencia bancaria en la cuenta bancaria  
que te indiquemos en función de tu país de residencia. 



FACILIDADES DE PAGO 
PARA DIPLOMADOS 

+56 933443599  



EN EUROPA: 
El pago se puede hacer efectivo mediante: 

-PayPal (solo necesitamos tu correo electrónico) 
-Western Union (Si escoges este medio indicarlo y te 
proporcionaremos datos del remitente) 
-Tarjetas (VISA, Mastercard, otras) 
-Ingreso o transferencia bancaria en Euros a la cuenta 
bancaria que te indicamos a continuación:  

Nombre del Banco: BBVA 

IBAN: ES57 0182 5326 0102 0006 8945 

Titular: Guillem Manel Chacon Cabas 

en España: 622081690 

Importante: En concepto indicar: “BI – Nombre del alumno” 



EN COLOMBIA: 
El pago se puede hacer efectivo mediante: 

-PayPal  o Tarjetas (solo necesitamos tu correo electrónico) 
-Western Union (A nombre de Sandra Carolina Diaz 
Castiblanco en Bogotá, Colombia) 
-Ingreso o transferencia bancaria en pesos colombianos a 

la cuenta bancaria que te indicamos a continuación:  

Nombre del 
Banco 

Banco BBVA 
Cuenta de Ahorros 

Titular Sandra Carolina Díaz Castiblanco 
Número de cuenta 0083437046 

Nombre del 
Banco 

Banco Bancolombia 
Cuenta de Ahorros a la mano 

Titular Sandra Carolina Díaz Castiblanco 
Número de cuenta 03133317262 

DAVIPLATA al 3133317262 



EN PERÚ: 

El pago se puede hacer efectivo mediante: 

-PayPal (solo necesitamos tu correo electrónico) 
-Western Union (Si escoges este medio indicarlo y te 
proporcionaremos datos del remitente) 
-Tarjetas (VISA, Mastercard, otras) 
-Ingreso o transferencia bancaria en soles y dólares a 
la cuenta bancaria que te indicamos a continuación:  

Nombre del Banco Banco BCP 
Cuenta de Ahorros en Soles 

Titular Cindy Joy Melody Silva Leon 

Número de cuenta 480-36008443- 0 -27 



EN ARGENTINA: 

El pago se puede hacer efectivo mediante: 

-PayPal (solo necesitamos tu correo electrónico) 
-Western Union (Si escoges este medio indicarlo y te 
proporcionaremos datos del remitente) 
-Tarjetas (VISA, Mastercard, otras) 
-Ingreso o transferencia bancaria en Euros a la 
cuenta bancaria que te indicamos a continuación:  

Tarjeta débito CVU 0000003100010180936404 
Titular Ignacio Flores 



EN MÉXICO: 

El pago se puede hacer efectivo mediante: 

-PayPal (solo necesitamos tu correo electrónico) 
-Western Union (Si escoges este medio indicarlo y te 
proporcionaremos datos del remitente) 
-Tarjetas (VISA, Mastercard, otras) 
-Ingreso o transferencia bancaria en pesos mexicanos 
a la cuenta bancaria que te indicamos a continuación:  

Nombre del Banco BBVA Bancomer 

Titular Fernando Garza Larracilla 

Número de tarjeta 4098513022301342 



EN ECUADOR: 

El pago se puede hacer efectivo mediante: 

-PayPal (solo necesitamos tu correo electrónico) 
-Western Union (Si escoges este medio indicarlo y te 
proporcionaremos datos del remitente) 
-Tarjetas (VISA, Mastercard, otras) 
-Ingreso o transferencia bancaria en dólares a la 
cuenta bancaria que te indicamos a continuación:  

Nombre del Banco Pichincha  
Cuenta de ahorros 

Titular Washington Ramiro Albuja Zarria 

Número de cuenta 2202100285 

Referencia La Hojarasca Bird Lodge 



Para formalizar tu Inscripción solo debes  
rellenar la ficha que te hemos enviado y  
hacerla llegar junto con el comprobante de tu  
primer pago al correo: 

INSCRIPCIÓN 

Una vez recibidos los datos te enviaremos una  
acreditación que confirma que ya estás inscrit@. 

asesoria@biotropical.org  
 
              +56 933443599 

             +57 3103755720 

mailto:info@biotropical.org


1- El cumplimiento del programa está sujeto a  
cambios en caso de condiciones climáticas  
desfavorables u otras que no permitan el  
desarrollo de actividades prácticas. 

2- En el caso que Biotropical Institute por  
diferentes motivos, no pueda llevar a cabo este  
programa, el participante puede trasladar su  
dinero a otro curso o pedir la devolución  
íntegra. 

3- La asistencia de los docentes puede variar 
por  motivos de índole mayor pero se 
garantizará,  que en ese caso, toda la temática 
sea  debidamente cubierta por profesionales 
de alto  nivel. 

4-Una vez se realice el primer ingreso por parte  
del inscrito, su aceptación se considera oficial y  
por ende, asume la aceptación de aquello aquí  
expuesto y en  
http://www.biotropical.org/condiciones/ 

5- En ningún caso habrá devolución de importe  
alguno, ni de pre-inscripción, salvo que el curso  
sea suspendido definitivamente por los 
organizadores. 

6- Las devoluciones solo aplican a cursos 
presenciales y están sujetas a las  condiciones 
y suelen tomar de 15 a 45 días. 

7- Los gastos de la transferencia internacional o  
nacional deben ser por cuenta del ordenante en  
su totalidad. 

CONDICIONES 

http://www.biotropical.org/condiciones/
http://www.biotropical.org/condiciones/


SI DESEAS CONOCER LA 
EXPERIENCIA DE  NUESTROS 

PARTICIPANTES VISÍTANOS EN 

VALORACIÓN 
BIOTROPICAL 

https://www.biotropical.org/valoraciones/
https://www.biotropical.org/valoraciones/
http://www.facebook.com/pg/ibiotropical/reviews/


www.biotropical.org 

http://www.biotropical.org/
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