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APOYO AL ESTUDIANTE DURANTE SU PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
Estimado(a) interesado(a), Informamos que durante todo su proceso de matrícula y pago podrás contar 

con nuestro equipo del Departamento de Admisiones Nacionales e Internacionales.  

Nuestro equipo habla Inglés, Castellano, Portugués, Francés y Valenciano. 

Disponemos de expertos que te apoyará a todo el momento. Estamos a su disposición a través del:  
 

E-MAIL: info@institutoiase.com  
 

WHATSSAP: 00 34  656  65  31  39 
 

SKYPE: Instituto IASE 

 

A seguir explicaremos como podrá realizar su inscripción y el pago en su curso. 

Primero elija como desea realizar el pago:  

• Al contado (en una única cuota, a vista)  

• En cuotas (parcelas o mensualidades) 

 

PAGO EN CUOTAS  

 

1. El estudiante que desea pagar en cuotas deberá realizar el pago por PAYPAL. No podrá realizar el 

pago por tarjeta bancaria o transferencia. 

2. Primero crea su cuenta segura en Paypal: www.paypal.com 

3. Después va al Curso Online que desea realizar su inscripción: 

http://cursos.institutoiase.com/ListadoCursos.aspx?i=p 

4. Al Lado Derecho de la página elija en Método de Pago: Pago por Paypal 

5. Elija la forma de pago en cuotas (precios) 

6. Pinche en Inscribirse. 

7. A seguir realice su registro como nuevo alumno. Para eso haga clic en "Nuevo Alumno", 

cumplimente el formulario de registro de usuario y clique "Guardar".  

8. En el caso que ya sea alumno(a) ingrese su usuario y contraseña. 

9. A seguir será redirigido(a) a una página segura con información acerca de cómo realizar su pago 

online con Paypal. 

 

http://www.paypal.com/
http://cursos.institutoiase.com/ListadoCursos.aspx?i=p
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PAGO AL CONTADO 

Si desea realizar el pago al contado tendrá 2 opciones: pagar con su tarjeta de crédito o por trasferencia 

bancaria. 
 

POR TARJETA 

1. Podrá realizar el pago de la única cuota con su tarjeta bancaria. 

2. Al Lado Derecho de la página elija en Método de Pago: Tarjeta Bancaria 

3. Elija la forma de pago al contado. 

4. Pinche en Inscribirse. 

5. A seguir realice su registro como nuevo alumno. Para eso haga clic en "Nuevo Alumno", 

cumplimente el formulario de registro de usuario y clique "Guardar".  

6. En el caso que ya sea alumno(a) ingrese su usuario y contraseña. 

7. A seguir será redirigido(a) a una página segura con información acerca de cómo realizar su pago 

online con Tarjeta. 
 

POR TRANSFERENCIA BANCARIA 

1. Podrá realizar el pago de la única cuota por trasferencia bancaria. 

2. Al Lado Derecho de la página elija en Método de Pago: trasferencia bancaria 

3. Elija la forma de pago al contado. 

4. Pinche en Inscribirse. 

5. A seguir realice su registro como nuevo alumno. Para eso haga clic en "Nuevo Alumno", 

cumplimente el formulario de registro de usuario y clique "Guardar".  

6. En el caso que ya sea alumno(a) ingrese su usuario y contraseña. 

7. A seguir será  redirigido a una página con información acerca de cómo realizar la transferencia 

bancaria.  
 

 

 

Enviamos a seguir estos datos para que realices su transferencia: 

CÓDIGO BIC: BBVAESMMXXX                                                          IBAN: ES86 0182 6044 7702 0162 6195 

NOMBRE: Instituto de Salud y Educación S.L.                                CIF de la Empresa: B98398357 

DIRECCIÓN: Calle Orenga 22, 46980 - Valencia (España) 
 

ATENCIÓN 

Ponga en el Concepto el nombre del Curso y su Nombre. 

Después envíenos el comprobante por e-mail (gestion@institutoiase.com) 

mailto:gestion@institutoiase.com
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EMPEZAR A ESTUDIAR 

Una vez haya abonado el importe correspondiente y que tengamos confirmado su pago recibirá un e-mail 

con su contraseña de acceso. 

Para ingresar en su curso COPIE Y PEGUE su contraseña.   

La contraseña contiene dígitos que en ocasiones resultan difíciles de transcribir de forma manual. 

A partir de este momento ya podrá empezar a estudiar! 

 

 

Deseamos mucha suerte en su proceso de Inscripción. 
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