Reglamento de pago 2020
Kung Tse Instituto Oriental Confucio (Sede San Pedro)
1. Valor del trimestre
El valor de los trimestres tanto de idioma mandarín como de coreano para el año 2020
es de $350 IVA incluido (Trescientos cincuenta dólares estadounidenses exactos) y la
tarifa para el pago en colones debe de ser confirmada con la administración, debido al
fluctuante precio del dólar estadounidense.
1.1 Formas de pago total
Las formas de pago total disponibles en el instituto son:
 Pago en efectivo
 Cheque
 Transferencia bancaria
 Depósito bancario
 Tarjetas de débito o crédito.
Pago de en efectivo: Corresponde al pago realizado directamente en las sedes del instituto.
Se cuenta con un período de DOS SEMANAS de gracia para cancelar y evitar la aplicación del
interés correspondiente, en caso de no cancelar en el plazo establecido.
Cheque: cancelación del trimestre mediante la emisión de un cheque de las distintas entidades del
sistema bancario nacional
Transferencia Bancaria: se refiere a la transferencia de dinero a las cuentas habilitadas por el
instituto mediante los servicios en línea de los bancos. (Debe reportarse la transferencia mediante
el
envío
del
comprobante
o
pantallazo
del
mismo
al
correo
institutoconfucio@aprendamandarin.com o al whatsapp del instituto 6083-3956)
Depósito bancario: trámite realizado en los bancos depositando dinero a las cuentas del instituto.
Cuando se cancela el trimestre transferencia o depósito bancario se requiere el indicar el nombre
del estudiante, y hacernos llegar vía correo electrónico o en físico el comprobante de la transacción
poner nombre de estudiante el comprobante se envía por correo o whatsapp.
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MONEDA

BANCO

# DE CUENTA

CUENTA IBAN

A NOMBRE DE:

CEDULA
NÚMERO

DOLARES ($)

BANCO
NACIONAL

200-02-061-054490-3

CR07015106120020544906

I LIEN KUO DING

800650554

DOLARES ($)

BANCO DE
COSTA RICA

001-1533479-1

CR56015202001153347910

I LIEN KUO DING

800650554

DOLARES ($)

BAC

905425187

CR14010200009054251870

I LIEN KUO DING

800650554

DOLARES ($)

PROMERICA

20000001556460

CR36011610200015564600

I LIEN KUO DING

800650554

DOLARES ($)

SCOTIABANK

13001026001

CR54012300130010260012

MARK
INTERNACIONAL
LIMITADA

3-102-090836

Una vez realizada la transferencia o depósito bancario, es necesario enviar foto o pantallazo del
comprobante a: institutoconfucio@aprendamandarin.com
o al número de Whatsapp del Instituto 6083-3956.
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Credix: se refiere al cargo hecho mediante el pago con la tarjeta credix de matricular cualquier
nivel de mandarín impartido en nuestro instituto, el cual consiste en el pago del trimestre
mediante EL SISTEMA DE TRES MESES TASA 0.
2. Incumplimiento en los pagos
Se refiere a la no cancelación de los trimestres de clases según las formas de pago disponibles y en
los plazos establecidos por el instituto para este efecto.
2.1 Incumplimiento de pago (Formas de pago total)
En caso de no cancelar lo correspondiente al valor del trimestre después de quince días debe de
firmarse un pagaré, el cual incluye un 5% de interés, además se deberá de definir la fecha en
la que se realizará el pago.
El porcentaje aplicable tras dos meses de retraso tras la firma del pagaré será de un 10% y si al
tercer mes no se ha cancelado el porcentaje de interés será de un 20%,en caso el trimestre haya
terminado y no se haya cancelado el valor del mismo, el porcentaje será de 25% sobre el valor del
trimestre por cada mes de retraso.
En caso de no cancelar a tiempo se corre con el riesgo de llegar a cobro judicial, para evitar
lo anterior es importante respetar el compromiso adquirido al firmar el pagaré y el hecho de
abandonar el trimestre NO lo exonera de pagar las obligaciones adquiridas en la firma del
pagare.
Finalmente se aclara que en caso se haya hecho la cancelación del trimestre y el estudiante
abandone el mismo sin haber concluido, no se podrá realizar ningún tipo de devolución de dinero.
Incumplimiento de pago (Formas de pago mensual)
Las cuotas deben de pagarse en las fechas indicadas en el pagaré, las personas que no cancelen la
primera cuota, cuentan con una semana de gracia (tras haberse vencido la fecha de pago)
para ponerse al día con la misma, de lo contrario se aplicará un interés de 5%, en el caso que
la misma situación persista para el pago de la segunda cuota y se encuentre aún en mora se
aplicará un 10% de interés y si es el caso perdura hasta el tercer mes el porcentaje de
incremento será del 20%, en caso el trimestre haya terminado y no se haya cancelado el valor del
mismo, el porcentaje será de 25% sobre el valor del trimestre y se acumulará por cada mes de
retraso.
En caso de no cancelar a tiempo con lo estipulado en el pagaré se corre con el riesgo de
llegar a cobro judicial, para evitar lo anterior es importante respetar el compromiso adquirido al
firmar la letra de cambio y el pagaré, el hecho de abandonar el trimestre no lo exonera de
pagar las obligaciones adquiridas en la firma del pagaré.
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3. Descuentos aplicables
Se aplicará un descuento del 5% sobre el valor total del trimestre y únicamente a estudiantes que
matriculen con más de una persona adicional durante un mismo período de matrícula
(familiares, amigos, parejas), el descuento se aplica solo a pagos recibidos en efectivo o
transferencias UNICAMENTE, cuando se paga con tarjeta de crédito o débito o letra de cambio el
descuento NO ES APLICABLE.

4. Otras disposiciones
 Para la entrega de los libros, certificaciones o títulos de bloque al estudiante es
necesario estar al día, según la forma de pago del trimestre seleccionada: un
solo pago (totalidad del trimestre), pagaré ó credix.


El Kung Tse Instituto Oriental Confucio no acostumbra congelar dinero recibido
por concepto de pago del trimestre, salvo casos como que la institución se vea
imposibilitada a abrir un grupo o sumamente calificados que sean
comunicados directamente a la administración o la dirección.



Se aclara que en caso se haya hecho la cancelación del trimestre y el estudiante
abandone el mismo sin haber concluido, NO SE PODRÁ realizar ningún tipo de
devolución de dinero.



En caso la dirección decida hacer la excepción de congelar un trimestre, será
ÚNICAMENTE por un trimestre.



Bajo ninguna circunstancia se congelará un dinero recibido por concepto de
trimestre de clases de mandarín si el plazo supera los tres meses.
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