Sociedad Hispano Americana de Psicología Aplicada
HISPANIC AMERICAN SOCIETY OF APPLIED PSICHOLOGY

www.hispamap.net
Apreciado alumno, cliente o aspirante:
Le informamos a continuación de las formas para realizar el pago de las tasas de su
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA para alumnos nuevos en alguno de nuestros cursos. O bien
para la expedición de su DIPLOMA y/o de la APOSTILLA DE LA HAYA (si ya finalizó sus
estudios), o cualesquiera OTROS MATERIALES y SERVICIOS que nos haya solicitado.
Puede hacerlo de las siguientes formas:

SI RESIDE EN LA UNIÓN EUROPEA
Contra-reembolso.
Nos envía un e mail indicando que desea el envío del material elegido
contra-reembolso o bien nos llama y nos lo dice por teléfono.
Teléfonos: (+34) 91 797 55 11. Este número funciona también como
FAX. O bien al teléfono: (+34) 91 677 09 60 08
Nuestro e mail: correo@hispamap.net
Cargo a Tarjeta de Crédito.
Indicándonos el número completo de la tarjeta
Nombre y apellidos del dueño de la tarjeta.
Fecha de caducidad.
Marca de la tarjeta (visa, mastercard, American Express) etc.
Puede rellenar el envío seguro de datos en www.hispamap.net/pedidos.htm
indicando el material: pago de diploma o apostilla, materiales solicitados, etc. O
bien llamarnos a nuestros teléfonos para facilitarnos estos datos de su tarjeta.
Ingreso o Transferencia a la cuenta de HISPAMAP.
BBVA. Cuenta con número completo: 0182-2234-16-0201563080
Ponga o indique su nombre y apellidos y el concepto del pago (diploma y/o
apostilla / pago matricula curso, etc.)

Cuando haya hecho su transferencia o ingreso, nos lo notifica por e.mail:
(correo@hispamap.net) o por teléfono (+34 917975511) y al instante nosotros
podemos comprobarla.
Wester Union:
Debe dirigirse a cualquier oficina de la Wester Union (en España todas las
oficinas de Correos cuentan con ellas) y poner un giro por el valor de las
tasas del diploma o apostilla a nombre de nuestro Gerente Financiero, D.
JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ, indicando que se pagará en la ciudad de MADRID
– ESPAÑA.
-

Una vez hecho esto, en la Wester le darán una clave con 10 ó 12 dígitos,
que usted deberá comunicárnosla vía e mail o teléfono (mejor por e.mail)
para que nosotros podamos cobrar en España el giro. Abonado el giro,
procedemos a enviarle su material o documentos.

Sistema de pago en línea “PayPal”:
Haciendo el cargo directamente en nuestra web, clickeando en el botón
“Pagar ahora” que le llevará a rellenar el formulario en el web-site de pago
seguro de “PayPal”. Estos botones están en cada página de nuestros cursos.
También podemos hacerle un cargo por este sistema a la cuenta bancaria
que usted nos indique.

SI RESIDE FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA.
Se admiten sólo las modalidades:
- Cargo a tarjeta de crédito (en la forma arriba descrita)
- Wester Union. (En la forma arriba descrita)
- Sistema «PayPal» (En la forma arriba descrita)
- Money Order International (U.S.A.) Envíenos su Money Orden por el total
a pagar a: «HISPAMAP» Apartado 41061 Madrid 28080 ESPAÑA.
- Transferencia bancaria internacional, para lo cual deberá facilitar al
Banco o entidad donde haga la transferencia todos estos datos:

Banco titular de la cuenta: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BBVA
1.

2.
3.
4.
5.

Entidad:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - BBVA
Carretera de Villaverde a Vallecas nº 24 Madrid 28.021 España.
Titular de la Cuenta:
Sociedad Hispano Americana de Psicología Aplicada "HISPAMAP"
País de residencia de la Cuenta Bancaria: España
Código SWIFT (BIC): BBVAESMMXXX
Datos de la Cuenta Bancaria - Código de Cuenta Cliente CCC:

0182 - 2234 - 16 - 0201563080

Si realiza su transferencia-ingreso desde fuera de España:
Facilite al banco o entidad donde realice la transacción los datos reseñados a continuación en
verde:
Código Internacional de esta Cuenta Bancaria (IBAN):

IBAN ES72 0182 2234 1602 0156 3080
1. Código "SWIFT" o "BIC" (Bank Internanational Code):
BBVAESMMXXX
Deberá añadir a la suma que envíe 21 €uros más en concepto de COMISIÓN
INTERBANCARIA por PAGO DE TRANSFERENCIA TRANSFRONTERIZA.
Cuando haya terminado de hacer su transferencia, nos lo indica por e.mail
(correo@hispamap.net) ó teléfono: (+34) 917975511 ó (+34) 677096008 y nosotros
podemos comprobarla al instante. (También puede enviarnos un fax con el resguardo de su
transferencia o una copia escaneada en jpeg, pdf o formato de imagen a nuestro e.mail ).
La cantidad a ingresar en moneda de su país, será por el equivalente de su divisa al
cambio del día con el €uro. En el propio banco se lo indicarán, (tienen siempre este dato
actualizado). No olvide poner su nombre en el concepto de la transferencia para que
sepamos que es suya.

Por nuestra experiencia, la forma más cómoda, rápida y sencilla es CARGO
A TARJETA DE CRÉDITO o sistema “PayPal”. Cualquier duda consúltenos
en: correo@hispamap.net
Gracias por su confianza en nosotros. Reciba nuestros más cordiales saludos.

Atentamente;
Atilano García Sánchez.
Departamento de Tesorería y Gestión Económica
«HISPAMAP»

