INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO Y PAGO DEL VALOR DEL
CURSO DE LA ESCUELA DE NATACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO
SIMÓN BOLÍVAR (CASB - IDRD).
NOTA: EL PROCESO DE PAGOS O CONSIGNACIÓN PARA LA ESCUELA DE NATACIÓN DEL CASB-IDRD HA
CAMBIADO PARA LA VIGENCIA 2018, POR FAVOR LEA MUY BIEN EL CONTENIDO DE ESTE INSTRUCTIVO PARA
REALIZAR EL PAGO EN LA CUENTA AUTORIZADA POR EL IDRD.
IMAGEN FORMATO DE CONSIGNACIÓN A UTILIZAR

Indicaciones Generales para Diligenciar la Consignación;
●

Recuerde que puede realizar sus pagos al IDRD a traves de las oficinas y Centro de Recaudo del Banco Davivienda

●

Utilizar Esfero de Tinta negra, no plumas, micropuntas o marcadores.

●

No se debe tachar, enmendar o sobrescribir debido a que es papel químico.

●

No escribir sobre la parte delantera del recibo de pago, en espacios no destinados para ésto, o en lugares que no se indiquen
en este instructivo.

●

Diligenciar solo los datos en los espacios señalados en este instructivo.

●

Seguir las indicaciones de diligenciamiento para evitar devolución del mismo o reprocesos.

●

Si el formato entregado en el banco difiere al de la imagen inicial de este instructivo se deben tener en cuenta las mismas
indicaciones aquí nombradas para su correcto diligenciamiento.

DESCRIPCIÓN Y DETALLE ITEMS A DILIGENCIAR
El Número del Convenio, Tipo y Número de la Cuenta es:
Tipo:

Ahorros

No. de Cuenta:

0017 0002891 - 1

1. Nombre del Convenio: Colocar la palabra IDRD.
2. Código del Convenio / No. cuenta: Colocar el numero de la cuenta relacionada en la parte de arriba.
3. Referencia 1:
Colocar la Referencia 1 del parque o Escenario y el servicio a utilizar, que para el caso de la Escuela de Natación del
IDRD-CASB es:
Codigo Complejo Acuático:
Codigo Servicio PIscinas:

1121000
07

El código final a colocar en la referencia 1 es: 112100007
4. Referencia 2:
En la Referencia 2, para el caso de la Escuela de Natación del CASB-IDRD es el No. de Documento de Identificación del
Niño o Niña que va a tomar el servicio.

5. FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA: Debe marcar la opción de efectivo y la descripción de los valores consignados:

6. Se deberá colocar el valor del curso respectivo en números de forma clara según la caracterización del colegio (No Oficial u
Oficial) donde está matriculado el niño o niña que toma el curso en la Escuela de Natación del CASB-IDRD para el año de
vigencia por ciclo o mes, según los valores siguientes:
Valor Mensual:
Colegio No Oficial:

$94.500

Colegio Oficial:

$89.800

7. DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN: se debe diligenciar los datos de la persona mayor de edad quien realiza el
trámite completando todos los campos que se piden:

Nombres y apellidos
Télefono
Ciudad
Documento Identidad
No. documento
Firma de quien realiza la transacción

8. Si se tiene más de un niño en la Escuela se debe hacer una consignación por separado para cada uno.

9. IMPORTANTE A TENER EN CUENTA
POR LA PARTE DE ATRÁS DE LA CONSIGNACIÓN (detrás del espacio donde se coloca el sello del cajero) se
deben colocar solo los siguientes datos del niño o niña que está inscrito en el curso de la escuela de natación del
IDRD-CASB:
●

Nombre Completo del Niño o Niña

●

Número de Documento de identificación

●

Horario en el que está inscrito para el ciclo a cursar.

