
 

Pasos de inscripción 
CURSO TEÓRICO ONLINE INTENSIVO 

Septiembre - diciembre 2021 
 

 
 

 

 

 

✓ Transferencia electrónica o depósito bancario, en pesos chilenos o en dólares. 

 
✓ Webpay con Tarjeta de Crédito emitida en Chile, ingresa al siguiente link: 

Webpay. 

 

✓ Pago con cheques: Envíanos un correo o llámanos para solicitar autorización. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Para más información: 

 www.drguevara.cl 

 contacto@doctorguevara.cl 

 +56 2 3263 2291 / +56 9 3425 5314  
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¡Listo! 

Nos comunicaremos contigo y 

cercano a la fecha de inicio del 

curso recibirás el acceso para 

que inicies con el estudio. 
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Ingresa aquí y completa el 
formulario para procesar tu 

inscripción. 

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=48742838
file:///C:/Users/curso/Desktop/Curso%20Segundo%20semestre/Editables/www.drguevara.cl
mailto:contacto@doctorguevara.cl
https://forms.gle/TAwjwnaoiWtEc1BU9
https://forms.gle/TAwjwnaoiWtEc1BU9
https://forms.gle/TAwjwnaoiWtEc1BU9


 

Formas de pago 

 
Si te encuentras en Chile, puedes realizar tu pago por estas vías: 

1. Transferencia electrónica o depósito bancario a cuenta corriente 

 
• Nombre: Doctor Guevara Limitada. 

• Rut: 76.853.637-6 

• Número de cuenta corriente: 00620466803 

• Banco de Chile. 

 
2. Pago con Tarjeta de Crédito, por medio de Webpay. Se puede realizar hasta 3 cuotas sin intereses, 

para ello es necesario contar con Tarjeta de Crédito emitida en Chile. Las cuotas se empiezan a 

descontar desde la inscripción y se van cargando los meses siguientes. Ingresa a Webpay. 
 

3. Pago con cheques 
 

Puedes entregar hasta tres cheques al momento de la inscripción: 

 

• Primer cheque 50 %, se cobra al momento de la inscripción. 

• Segundo cheque 25 %, se cobra 45 días después. 

• Tercer cheque 25 %, se cobra 90 días después. 

Los cheques se entregan en nuestras oficinas ubicadas en Alonso de Córdova 5870, Local 9, piso -1, Las 

Condes. El horario de atención es de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:30. Por favor indícanos el día que te 

presentarás a realizar la inscripción y entrega de cheques. En caso de que necesites realizar el pago con 

más de tres cuotas, coméntanos para coordinar la cita con Margarita Aliaga, encargada del Departamento 

de Finanzas. 

 
 

Si te encuentras en el extranjero: 

1. Transferencia internacional 

 
Cuenta corriente en dólares 

 

• Nombre: Doctor Guevara Limitada. 

• Rut: 76.853.637-6 

• Número de cuenta corriente: 5062-04668-08 

• Código swift: BCHICLRM 

• Banco de Chile. 

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=48742838

