COLEGIO CUARAHÍ – INSTRUCTIVO DE DEPÓSITO BANCARIO
1.- Los depósitos deben realizarse en cualquier sucursal del BBVA que cuente con buzoneras de depósito. La sucursal de Lagomar
tiene y están operativas desde las 10 a 18hs., la sucursal del Geant las tiene operativas desde las 10 a las 20hs. incluso sábados y
domingos.
2.- Tome un sobre de depósitos que se encuentran cerca de las buzoneras, rellene los datos que se le piden en el sobre, coloque el
dinero en el sobre y ciérrelo bien.
3.- Diríjase a la buzonera, si la pantalla no esta activa tóquela para que se habilite.
Elija la opción PAGO DE SERVICIOS, no elija la opción depósito.
4.- Elija hacer el pago en PESOS URUGUAYOS ya que el colegio no tiene cuenta en dolares ni en euros.
5.- Ingrese el número de cuenta del colegio que es 993200232, pulse continuar.
6.- Seleccione hacer el depósito en CAJA DE AHORRO
7.- INGRESE UNA REFERENCIA: En la siguiente pantalla que aparece escriba su nombre, el nombre del niño o su número de
teléfono para que podamos asociar el depósito a usted. Pulse continuar.
Si usted olvido hacer su pago con referencia, por favor comuníquese con la administración del colegio para informar los datos del
depósito
8.- Digite el importe y especifique si es efectivo o cheque.
9.- En la siguiente pantalla verifique que todos los datos sean correctos, pulse confirmar importe e introduzca el sobre en la buzonera.
RECORDAMOS QUE EN CASO DE DUDAS LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LAS SUCURSALES PUEDEN DARLES UNA
GUIÁ DE COMO HACER EL DEPÓSITO.
Recomendamos llevar este instructivo con usted a la hora de hacer el depósito.
El objetivo de realizar los pagos en el banco es para no manejar dinero en el colegio y así prevenir incidentes desagradables que
puedan poner en riesgo la seguridad de los niños. Esperamos sepan disculpar esta molestia.

