NCIA DEL
IE

O
EL
SU

D E CUATO
DA
R

N A DE LA
C
IA

SOC
IE

Formas de pago CLACS
Western Union - Para esta forma de pago se necesita la siguiente
información: Pago a nombre de JOSÉ ANTONIO ELIAS ESPINOSA
MARROQUIN - Cédula de identidad: 1702496389, Dirección: Gaspar de
Villarroel E14-171, CP 170504, Quito – Ecuador, Phone: 593992412624.

Transferencia bancaria – Para transferencia internacional se necesitan los
datos que se encuentran en la siguiente página.

Tarjeta de crédito – Esta forma de pago la estamos haciendo ocupando la
plataforma del hotel Marriot, ellos envían un formulario para llenar los datos
necesarios y nos dan la información de las personas que han pagado por este
medio para nosotros enviarles la carta de registro final. Esto no compromete al
usuario con ningún otro servicio del Marriot, es solo el pago de la inscripción al
Congreso. El procedimiento detallado para el pago con tarjeta de crédito es el
siguiente:
1. El Participante debe registrarse en www.secsuelo.org para obtener el Login
y la palabra clave para proceder al ingreso a sus datos e inscribirse
formalmente.
2. En el proceso de inscripción (o ingresando luego con la clave) se encontrará
la opción de pago.
3. Seleccionar Pago con TC.
4. Luego el Participante recibirá un mail del Hotel Marriott con un formulario
que se debe llenar con los datos requeridos y que se debe enviar de vuelta
a la dirección electrónica del hotel adjuntando copia de su documento de
identidad o su pasaporte.
5. El Hotel Marriott notificará al participante y al CLACS que el pago con TC se
ha efectuado.

En todos los casos, es importante que los participantes se registren
inmediatamente utilizando la página web y que luego suban el recibo de pago a
través del página web www.secsuelo.org para complementar el proceso de
registro. Además, les pedimos que nos envíen las ponencias a través de la
página web tan pronto como les sea posible.
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Datos para transferencias internacionales a la cuenta de la
Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo
Código SWIFT

PICHECEQXXX

Banco Beneficiario

Banco Pichincha C. A.

Dirección

Av. Amazonas 4545 y Pereira

Ciudad - País

Quito Ecuador

Beneficiario Final

Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo

Cuenta del Beneficiario Final

4849446100

Dirección

Gaspar de Villarroel E14-171

Ciudad - País

Quito-Ecuador

Banco Intermediario

Citibank New York

Dirección

1111 Wall Street 21th Floor
New York, New York 10043

Código ABA

021000089

Código SWIFT

CITIUS33
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