
Campus Virtual de la Escuela de Gobierno OEA 

Modalidades de pago disponibles 

Para abonar con Transferencia Bancaria Internacional, detallamos a continuación los datos de 

nuestra cuenta OEA en el Bank of América donde deberá transferir los fondos. Sugerimos que se 

acerque a la entidad bancaria con la cual opera habitualmente para que le brinden el apoyo 

necesario. Tenga en cuenta que la Transferencia debe realizarse desde una cuenta bancaria, no 

siendo posible entregar el dinero en ventanilla. No se aceptan Depósitos. 

 

Los datos de la cuenta destino son los siguientes: 

 

  DATOS DEL BENEFICIARIO 

NOMBRE:                                           GENERAL SECRETARIAT OF THE OAS 

DIRECCIÓN:                                       1889 F St. N.W, 

CIUDAD – ESTADO:                          Washington, D.C - 20006 

PAÍS:                                                   U.S.A 

NUMERO DE CUENTA :                   002080125354 

TELÉFONO:                                        T. 202-370-9690 

DOCUMENTO: (Tipo y Nro.)          N/A 

DATOS DEL BANCO BENEFICIARIO 

NOMBRE:                                           Bank of América 

ABA/ROUTING #:                             0260-0959-3 

SWIFT CODE:                                     BOFAUS3N 

DIRECCION DEL BANCO:                 
730 15TH STREET, N.W- Washington, D.C. 
20005-1012-U.S.A 

CONCEPTO Incluya la siguiente 
información en anotaciones/otros 

CV SAH GA04– “Nombre y Apellido del/de los 
participantes” 

IMPORTANTE: El costo de la transferencia bancaria es independiente del valor del 

curso, y debe ser asumida en su totalidad por el participante.  

Una vez efectuado el pago, por favor enviar copia del documento soporte a 

infopagos@oas.org 

 

Una vez recibamos y procesemos su pago, le enviaremos un correo confirmando su inscripción 

junto con las indicaciones para aguardar el inicio del curso. 

 

Para abonar con Tarjeta de Crédito Internacional VISA, MasterCard o American Express: 

mailto:infopagos@oas.org


1. Ingrese en https://www.oas.org/cc/payments/sap/es/341/Details.aspx (página segura de 

la Secretaria de Asuntos Hemisféricos de la OEA). Recomendamos utilizar INTERNET 

EXPLORER. 

2. Complete el formulario de pago con los datos de la Tarjeta (propia o de un tercero). No 

olvide incluir su nombre en “Participante del curso”. 

Verifique que la tarjeta esté habilitada para realizar pagos internacionales, de lo 

contrario, solicítelo fácilmente llamando a la empresa emisora de la tarjeta. 

3. Si el intento de pago ha sido exitoso, recibirá un mensaje de confirmación automático de 

nuestro Sistema de Pago en línea, con el código de transacción. Si no lo recibe, escríbanos 

a infopagos@oas.org. 

4. Una vez recibamos y procesemos el pago, le enviaremos un correo confirmando su 

inscripción junto con las indicaciones para aguardar el inicio del curso. 

Para abonar mediante Oficina Nacional, detallamos a continuación todo lo que necesita saber de 

esta modalidad de pago. 

 La Oficina Nacional se encuentra en la ciudad capital y usted o alguna persona en su 

nombre deberá acercarse a dicha oficina, ya que el trámite se realiza de forma presencial. 

Este medio de pago no se encuentra disponible en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Venezuela ni Argentina. 

 Para que la Oficina Nacional le pueda recibir el pago, debemos tramitar una autorización a 

su nombre. Si decide continuar adelante con esta modalidad, escriba a 

infopagos@oas.org, solicitando la autorización y le notificaremos una vez haya sido 

concedida (puede demorar hasta dos días). 

 Junto con la notificación de autorización concedida le proporcionaremos los datos de la 

Oficina Nacional para que se ponga en contacto y le provean información específica 

(monto equivalente en moneda local del valor del curso, el destinatario del cheque, o 

cualquier otra inquietud relacionada). 

 El pago sólo puede ser efectuado con cheque en moneda local. Si no posee chequera, 

podrá acercarse al Banco con el efectivo para solicitar que le extiendan un cheque de caja 

o de gerencia. 

 La Oficina OEA entrega un recibo que no es válido para deducir impuestos. 

Quedamos atentos a la confirmación de su deseo de continuar con este medio de pago a fin de 

tramitar la autorización.  

Una vez recibamos y procesemos su pago, le enviaremos un correo confirmando su inscripción 

junto con las indicaciones para aguardar el inicio del curso. 
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