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A través del presente documento se comunican los términos y condiciones en base a los 

cuáles se presta el servicio de estudio y capacitación mediante la modalidad de formación 

online, por lo tanto, el participante debe acordar estos términos al final del presente 

documento declarando haber leído el mismo en su totalidad y dando su conformidad a 

cada cláusula.  

Dada la naturaleza de este Reglamento, su conocimiento y su observancia son obligatorios 

para todos los alumnos inscriptos. Su desconocimiento no podrá ser utilizado como 

argumento válido para evitar el cumplimiento de lo que aquí se expresa. 

Políticas financieras 

 

1) PAGO DE CONTADO 

•Corresponde a la cancelación del total del valor del curso.  

2) PAGO POR MEDIO DE LETRA DE CAMBIO  

• Los estudiantes que utilicen el sistema de financiamiento ofrecido por ILAED 

deberán realizar los pagos de las letras de cambio, a más tardar, en las siguientes 

fechas del año en curso:  

I Bimestre II Bimestre 
III 

Bimestre 
IV Bimestre V Bimestre VI Bimestre 

16 de febrero 16 de abril 16 de junio 16 de agosto 16 de octubre 16 de diciembre 

*Si es feriado o domingo, aplica el pago para el día hábil siguiente 

• En el momento de formalizar la matrícula el estudiante debe cancelar cómo mínimo: 

Derechos de matrícula y un 50% del costo total de la materia que se va a financiar. 

• En caso de retiro que no esté dentro de las fechas establecidas para tal efecto, el 

estudiante deberá cancelar el 100% de la letra de cambio. 

• Aquellos estudiantes que incumplieran las fechas de pago establecidas, se les 

suspenderá el beneficio de pago diferido el siguiente bimestre, de modo que deberán 

cancelar de contado. 

• Aquellos estudiantes becados que incumplieren las fechas de pago perderán su 

derecho a beca. 

• El estudiante que incumpla las fechas de pago establecidas para las letras de 

cambio, no podrá realizar los exámenes correspondientes, ni tendrá derecho a la 

reposición de los mismos. 

Aquellos estudiantes con descuentos especiales por los distintos convenios que 

ofrece la el Instituto, y que incumplan con las fechas de pago de las letras de cambio 
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establecidas, perderán el derecho a aplicar para esos descuentos en los ciclos 

posteriores. 

• Dos días hábiles posteriores a las fechas de pago establecidas para la letra de 

cambio, se aplicará un recargo de un 3% mensual sobre el monto vencido. 

Los intereses moratorios de los financiamientos mediante letra de cambio, se aplican 

sobre el saldo vencido de la deuda y no sobre el monto total financiado. 

 

3) RETIROS Y CAMBIOS DE MATERIAS 

• Cambios de materia, cambio de horario o retiro de materia tienen un costo de 

¢9,040.00 + IVA (este costo es por cada materia). 

• Los retiros de materia proceden de la siguiente forma: 

LETRAS BIMESTRE 

Antes de iniciadas las clases Reconocimiento en materias: 100% 

Primera semana de clases Reconocimiento en materias: 50% 

Segunda semana de clases Reconocimiento en materias: 25% 

Tercera semana de clases Reconocimiento en materias: 0% 

    

• Si el estudiante canceló de contado, se realizará una nota de crédito que se aplicará 

en el siguiente cuatrimestre. 

• Si el estudiante cuenta con letras de cambio, el monto a favor (según la tabla 

anterior) se aplica al saldo de las letras pendientes. 

• Las semanas de reconocimiento van de acuerdo al calendario académico definido 

para cada periodo. El reconocimiento del 100% (antes de iniciadas las clases) se 

refiere a los retiros o cambios realizados a más tardar el último sábado antes del 

inicio del periodo lectivo regular. 

• La tercera semana es la última para gestionar retiros y cambios académicos. En esta 

semana no existe ningún reconocimiento. Además, aquellos estudiantes que hicieron 

financiamiento mediante letra de cambio deben asumir el pago de la totalidad de la 

letra de cambio. 

• Las devoluciones no se realizan en efectivo, sino mediante una nota de crédito que 

podrá ser aplicada en el siguiente cuatrimestre. 

• No se realizan congelamientos solo retiros. 

4) RUBROS NO REEMBOLSABLES 
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El RUBRO CANCELADO POR CONCEPTO DE MATRÍCULA, NO ES REEMBOLSABLE 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, tampoco será reembolsado cuando el estudiante 

haga el retiro de todas las materias matriculadas, excepto que éste se dé por cierre de 

grupos o carreras por parte de la Institución. 

 

5) OPCIONES DE PAGO 

• CANCELACION POR MEDIO DE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA 

 

Cualquier cancelación realizada por medio de depósito directo o transferencia 

bancaria deberá ser reportada al Departamento de Financiero en un plazo máximo de 

4 horas después de realizada la gestión (al correo electrónico depositos@ilaed.com) 

para su correcta aplicación y confirmación de la matrícula. El estudiante deberá 

asumir el pago de intereses moratorios si los depósitos realizados para cancelar 

alguna letra de cambio no son reportados antes de la fecha de vencimiento de la 

misma.  

Aquellos depósitos que no sean reportados contarán con un cuatrimestre de gracia 

para su respectiva revisión.  De no ser aplicados en este período de tiempo perderán 

su validez y no podrán ser utilizados como forma o medio de pago. 

*Los estudiantes deben presentarse posteriormente al instituto a firmar la letra de 

cambio o enviar el documento firmado en forma digital (escaneado), en caso de que 

sea por medio de financiamiento. 

 

 

 

 

 

6) CUENTAS BANCARIAS 

BANCO DE COSTA RICA  

Razón Social Cédula Jurídica Cuenta IBAN Moneda 

ILAED S.A. 3-101-778180 CR73015201001048106437 Colones  

ILAED S.A. 3-101-778180 CR97015201001048106199 Dólares 

 

BAC SAN JOSÉ 
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Razón Social Cédula Jurídica Cuenta IBAN Moneda 

ILAED S.A. 3-101-778180 CR98010200009411343636 Colones  

ILAED S.A. 3-101-778180 
CR11010200009411343553 

Dólares 

 

BANCO NACIONAL 

Razón Social Cédula Jurídica Cuenta IBAN Moneda 

ILAED S.A. 3-101-778180 CR88 015100010012223336 Colones  

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud relacionada con esta Política financiera, por 

favor, contáctenos.  

 

SÍ ACEPTO las condiciones establecidas en la presente política financiera y 

actualizaciones futuras.  

 

 

 

 

               Firma                                                    Fecha  

  

 

 

 

  Nombre completo                                                         Número de identificación 

 

 


