Instituto Italiano
Enrico Fermi

[GUÍA PARA EL PAGO A
TRAVÉS DE BANCA EN LÍNEA]
A continuación le presentamos una breve guía para el pago de las mensualidades de colegiatura
de su acudido a través del sistema de Banca en Línea.

COMO REALIZAR SUS PAGOS DE MENSUALIDADES
A TRAVÉS DEL SISTEMA DE BANCA EN LINEA

1. Ingrese al sistema de Banca en Línea de su banco

2. Tome la opción Pagos

3. Búsquenos en el listado de “Agregar nuevos pagos” bajo el nombre de Instituto Italiano Enrico
Fermi. (Este listado se muestra en orden alfabético)

4. Ingrese la información requerida para completar su transacción.

Número de estudiante: Es el número con el cual identificamos a su acudido dentro de nuestra
base de datos. Este número está impreso en la tarjeta de pagos que se le entregó al momento de
matricular. Si no lo tiene puede solicitarlo en la secretaría del Colegio.
Nombre: Indique el nombre de su acudido
Descripción: Indique la mensualidad que usted está pagado. Esta información será confirmada en
nuestro sistema.
Monto a pagar: Ingresa la suma que desea pagar. Tenga en cuenta que si realiza su pago después
de la fecha de corte de nuestro sistema, 8 de cada mes, se le aplicará un cargo de 30.00 por cada
mensualidad atrasada. Si se presenta dicha situación, le recomendamos sumar el valor del recargo
al monto a pagar. De no hacerlo, primero se descontará el recargo y el saldo será abonado a la
mensualidad que debió ser cancelada.
5. Envíenos una copia (“print de pantalla”) de la página de confirmación de su transacción

Es muy importante que nos envíe copia o “print de pantalla” de la página de confirmación ya que
debemos confirmar en nuestro banco que la transacción fue recibida y así procesar su pago en
nuestro Sistema de Cobros.
Su pago será procesado en un lapso de 24 horas luego de confirmada su transacción.
El recibo fiscal impreso por nuestro Sistema será guardado en secretaría para que usted pueda
retirarlo la próxima vez que nos visite.
El documento debe ser enviado vía email al correo: bancaenlinea@fermi.edu.pa

