
 

Departamento de Caja y Cobros  
Recinto Santo Domingo  

PASOS PARA REALIZAR PAGOS 

INFORMACIONES IMPORTANTES: 

(Lea detenidamente) 

 Los pagos pueden ser vía depósito o transferencia a los Bancos Popular o Reservas. 

 No se recibirán depósitos Vía TPAGO ni vía  *960#.  

 El RNC de la institución es 401-50145-7.  Correo institucional: info@unev.edu.do. 

Estas son las vías de pagos que hemos habilitados ante las medidas COVID 19: 

PRESENCIAL  

Departamento de Caja y Cobros en el Edificio Miraflores Santo Domingo o en el 

Edificio Administrativo en el Recinto Santiago en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de 

lunes a viernes y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

VIA BANCO O TRANSFERENCIA RECINTO  

Depósito o transferencia bancaria a las cuentas corrientes No. 

Banco Popular: No. 056-57409-3  

Banco de Reservas: No. 030-010650-5  

Enviar el comprobante con su nombre, matrícula y concepto de pago al correo: 

cajaycobros@unev.edu.do 

Recibirá su comprobante de pago por la misma vía que envió el recibo. 

TARJETAS DE CRÉDITO VISA O MASTERCARD 

Interesados llamar al 809-221-6786,  marcar las extensiones 1150, 1151,1152 o  809-

221-6787 extensiones 5031 y 5032. 

NOTAS 

 Las transferencias interbancarias (de un banco a otro) son procesadas en el banco entre 24 horas 
a 3 días laborables. 

 Si la transferencia se realiza desde la cuenta de un tercero (otra persona), al enviar el volante al 
correo de caja, especificar el nombre, apellido  y número de cuenta del titular de la cuenta junto 
con el nombre completo y la matrícula del estudiante, para de esta forma identificar el depósito. 

 La institución decidió no recibir pagos vía  Tpago y *960#  por asuntos de control. Ambas  
herramientas han presentado inconvenientes en el momento de identificar el nombre de quien 
emitió el pago y el tiempo de procesamiento es de unos 7 a 10 días laborables. 

 

Durante la medida COVID no se cobrarán recargos..  
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