EDUCACIÓN INTEGRAL DE COLIMA A.C.
Políticas de facturación
Se extienden con la finalidad de mejorar nuestro servicio de facturación, de acuerdo a las nuevas
disposiciones fiscales.

1.- La factura electrónica se emite y se enviará al correo electrónico proporcionado en el
formato F-1 a más tardar 72 horas hábiles después de que haya sido realizado e
identificado el pago.
2.- Requisitos en las diferentes formas de pago:
a) Pagos en banco con transferencia, SPEI o depósito en ventanilla: Es
indispensable que se use la matrícula del alumno como referencia al momento
de su pago, esto con la finalidad de poder identificarlo con rapidez, de lo
contrario daremos por hecho que no requiere factura.
b) Pagos en Recepción: Es indispensable que solicite su factura en el momento
que realiza su pago, ya que sólo podrá hacerlo dentro del mismo mes.

3-. Si es la primera vez que requiere factura es necesario que pase a Recepción a llenar
el formato F-1, ó lo envíe con sus datos completos y firmado por el responsable de los
pagos al correo recepción@colegioterranova.edu.mx
4.- Para cambios en sus datos de facturación es necesario que lo notifique por escrito a
través del procedimiento del punto número 3, de lo contrario no se harán cambios una vez
concluido el mes.
5.- Es importante que verifique la recepción de su factura y que todos los datos de ésta
sean correctos, dentro del mes en que se elaboró; de no ser así favor de notificar al
correo antes mencionado.
Nota: Cabe mencionar que no se realizarán facturas de pagos que hayan sido en
meses anteriores.

_________________________________
Firma de conformidad

Fecha: _____________________

Consulte nuestro aviso de privacidad en http://www.colegioterranova.edu.mx/

FORMATO F-1
DATOS DEL ALUMNO(A)
(INDISPENSABLES)

NOMBRE: ___________________________________________________
GRADO: _______________

CURP: ________________________

DATOS DE FACTURACIÓN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________
RFC: __________________________

CÓDIGO POSTAL: ____________________

DOMICILIO FISCAL: _______________________________________________________
COLONIA: _____________ MUNICIPIO: _____________ ESTADO: _________________
CORREO: ________________________________ TELÉFONO: ___________________
FORMA DE PAGO: ____________________

BANCO: ________________________

ÚLTIMOS 4 DÍGITOS DE LA CUENTA: _________________
USO DEL CFDI (PARA PERSONAS MORALES NO APLICA D10): __________________

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

____________________________________

FECHA: ______________________

