INSTRUCTIVO DE PAGO
DIRECCIÓN DE VOLUNTARIOS
SÓLO VOLUNTARIOS DE PANAMÁ
Transferencia a través de banca en línea transferencia electrónica (ACH)
A. Realizar el pago en la Banca en Línea:

Para pagar mediante transferencia bancaria el paquete de Voluntarios al Comité Organizador de Panamá, es
necesario efectuar una transferencia al Banco Nacional de Panamá,
Nombre de la cuenta: Fundación JMJ 2019
Tipo de cuenta: Corriente
Número de cuenta corriente: 10000246153
Escribir el monto en dólares generado por el sistema de inscripción Concepto (Descripción)1: Usar el código
alfanumérico de Voluntario generado automáticamente por el sistema de inscripción (ver Área reservada,
ejemplo: V-01-PA)
NOTAS:
• NO SE PUEDEN HACER DEPOSITOS, SOLO TRANSFERENCIAS
• UNA VEZ REALIZADO EL PAGO NO HAY REEMBOLSO NI CAMBIO DEL PAQUETE SELECCIONADO.
• EL VOLUNTARIO TENDRÁ QUE REGISTRAR EN LA CORRESPONDIENTE VENTANA DEL
ÁREA RESERVADA LOS DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PAGO REALIZADO. (EL NUMERO DE
CONFIRMACIÓN DE TRANSFERENCIA REALIZADA)
1

Algunas ocasiones el campo Descripción no permite el uso de caracteres especiales. Colocar información sin guión (-) puntos (.)

ni barras (/).

B. Ingresar la información en el área reservada:
Una vez realices el pago por transferencia bancaria (ACH), debes ingresar inmediatamente los datos en el área
reservada de la siguiente manera:
I. Pagos Individuales:
1. Ingresar al área reservada:

2. Seleccionar el método de pago, Transferencia bancaria:

2. Seleccionar el método de pago, Transferencia bancaria:

A. Realizar el pago en la Banca en Línea:
3. Ir a Ficha Transferencia para completar la información:

4. Seleccionar el paquete deseado:

5. La divisa y la cifra pagada, se mostrará de acuerdo al paquete escogido:

6. Ingresar el Código operación TRN/CRO, el cual es el número de
confirmación de la transferencia realizada.

I. Pagos en Grupos
1. Hacer una lista con los IDs de los voluntarios (que genera el sistema) nombre y
paquete que han seleccionado y enviar al departamento de Finanzas al correo con
la información del pago realizado:
EJ.:

PARROQUIA: Nuestra Señora del Rosario
Código de Transferencia: 987YTH54

2. Enviar esta información al correo electrónico: cobros@panama2019.pa

Para mayor información contactar al:
Whatsapp: +507 6378-8610
Email: registrovoluntarios@panama2019.pa

