
MANUAL DE 
PAGOS 2019

Manual de Pagos



Welcome
to Oxford 
Education

Oxford Education le da la bienvenida a nuestras

herramientas académicas. Con el objetivo de 

que tenga la información de manera eficiente, le 

presentamos el manual de pagos 2018, donde

podrá encontrar toda la información referente a:

• FORMAS DE PAGO

• PROCESOS

• CONTACTO



Formas de pago

Con el objetivo de hacer más innovador, eficiente y seguro el proceso de pagos, Oxford Education ha habilitado la posibilidad de pagar

mediante dos formas:

PAYPAL

Transferencia Internacional.

Antes de iniciar con la explicación de cada uno de los procesos, le informamos que es muy importante que tome a consideración que todo

abono se realizará en dólares americanos (USD), y que al elegir cada una de las formas de pago, es necesario notificar a su asesor

educativo, para que le dé el seguimiento correcto a sus pagos y pueda confirmarlos una vez realizados.

A continuación, explicaremos cada una de las formas de pagos con las que contamos:

A. PayPal 

PayPal es la plataforma en internet que le permite realizar de forma fácil y segura, pagos sin necesidad de compartir su información financiera

al destinatario. El pago que realice a Oxford Education será pagado a través de PayPal con su tarjeta de crédito, débito o cuenta bancaria.

PayPal es la manera más rápida de pagar por Internet ya que si elige esta opción, únicamente tendrá que ingresar su correo electrónico y clave

de su cuenta PayPal para realizar el pago, por lo cual esta plataforma será la única que conocerá el número de su tarjeta o número de cuenta,

haciendo de forma segura el proceso.

Cabe mencionar que PayPal es el responsable de protegerlo de los fraudes electrónicos y de todos sus datos personales, como números de

tarjetas o de cuentas bancarias y de robo de identidad.



¿Qué necesita para realizar un pago por medio de PayPal?

Necesitará tener una cuenta activa PayPal vinculada a sus tarjetas de crédito, débito, o cuenta bancaria.

¿Cómo crear una cuenta en PayPal?

Ingrese a https://www.paypal.com, necesitará darle click en “Abrir una cuenta” en la sección “PayPal para mi” y siga las instrucciones que lo

guiarán paso a paso.

Una vez que tenga su cuenta PayPal ¿Qué debe hacer?

Ingrese a la siguiente página http://www.oxfordeducationlit.org/payments

A continuación será redirigido a un formato donde solicitaremos información relevante para poder identificar su pago una vez sea aprobado.

La información que deberá llenar es la siguiente:

• Nombre completo del colegio

• Nombre del profesor

• Número de celular (contacto)

• Correo electrónico

• Dirección física del colegio (Ciudad, estado, cp, etc).

• Programa (Oxford TCC o English Village)

• La cantidad a pagar

• Referencia de pago

Una vez completado dicho formato, oprima el botón de “pagar” y a continuación tendrá que iniciar sesión con el correo electrónico asociado a

su cuenta PayPal y la contraseña.

Al iniciar la sesión le pedirá confirmación de la cantidad a pagar, si esta es correcta, deberá darle click en “pagar ahora” y ¡listo! Llegará un

recibo por parte de PayPal inmediatamente después del pago al correo electrónico vinculado a la cuenta, confirmando de realizado el pago.

http://www.oxfordeducationlit.org/payments


Transferencia Internacional

Hay 2 modos de realizar el pago: a través de las oficinas de su banco o por transferencia de banca electrónica (Banca por Internet). Para transferencias

internacionales recomendamos acudir a su ejecutivo de cuenta bancario para saber las comisiones que incurre al realizar el pago con su banco, y para 

que puedan ayudarlos y evitar errores en los montos de las transferencias. 

En cuestión de transferencias internacionales, pueden existir casos que el banco intermediario de su banco (SWIFT), cobre una comisión adicional por

la transacción, por lo que recomendamos le solicite a un asesor bancario información acerca de este tema, y evitar que ésta comisión se le descuente

del abono realizado. 

Importante:

Nosotros NO trabajamos con bancos intermediarios, cada banco nacional cuenta con un intermediario ajeno a nosotros.

- Oxford Education no cuenta con ABA.

- Por cada transferencia que se realiza se deberá considerar el monto de las comisiones bancarias de los intermediarios, favor de solicitar

previamente la información a su banco antes de realizar la transferencia.

Datos de nuestra cuenta internacional en dólares en México:

A continuación encontrará toda la información necesaria para realizar la transferencia internacional a nuestra cuenta en dólares.

• BANCO: BANAMEX

• BENEFICIARIO: BEO EDUCATION AND TRAVEL S.A. DE C.V.

• REFERENCIA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL:

• CLABE*: 002180411690019345       

• *Favor de colocarlo donde solicita el número de cuenta

• SUCURSAL: 4116

• SWIFT CODE: BNMXMXMM

• DIRECCION DEL BANCO: ANTONIO DOVALI JAIMES #70, TORRE B PISO 8. COLONIA LA FE, SANTA FE. DELEGACION ALVARO OBREGON, 

MEXICO D.F. C.P. 01220

• DIRECCIÓN DE BEO WORLD MEXICO CORPORATIVO: AVENIDA SANTA FE 505 PISO 8 COLONIA CRUZ MANCA, DELEGACIÓN 

CUAJIMALPA DE MORELOS, CD. DE MEXICO, C.P. 05349.



Al realizar el pago se solicita enviar el comprobante de la transferencia a la persona del colegio

encargada del proyecto y/o al siguiente correo electrónico: sales@oxfordeducationlit.org

Debemos asegurarnos que el comprobante contenga la siguiente información:

1.- Nombre del ordenante, es decir, quien realiza el pago

2.- Fecha

3.- Monto

4.- Datos del beneficiario

En el correo es necesario indicar nombre del alumno y colegio a quien corresponde dicho

pago.

Favor de asegurarse que los datos solicitados del comprobante sean legibles.

IMPORTANTE



Sales Backoffice

Diana Castillo

+52 1 (55) 44 88 44 37

diana@oxfordeducationlit.org

CONTACTO


