RECEPCIÓN DE PAGOS CON NAP (NÚMERO ASIGNADO PARA PAGO)
A continuación el instructivo y datos bancarios para que pueda realizar su pago de forma referenciada, para ello, es indispensable contar
con su NAP (Numero Asignado para Pago).
El NAP es un número de 9 dígitos, el cuál está asociado a su número de cliente por lo que siempre será el mismo para todos sus pagos.

Ejemplo de Número Asignado para Pago (NAP): 814000000
El NAP lo puede obtener:
1) Al momento de finalizar su inscripción, en la pantalla final, debajo de su número de cliente.
2) Al recibir el correo automático de solicitud de inscripción debajo de su número de cliente: "Account Number"
3) Solicitándola al correo: pagos_vgam@vw.com.mx colocando en el asunto su número de cliente o RFC.
Información bancaria:
INSTITUTO PARA FORMACIÓN Y DESARROLLO VOLKSWAGEN, SC
R.F.C. IFD960108UB2
Banco: BBVA BANCOMER
Instrucciones para realizar pagos en MXP:

OPCIÓN DE PAGO 1.

- Transferencia de otros bancos (Interbancaria SPEI):
Clabe: 012914002000456040
Capturar en el campo "Concepto"** el NAP proporcionado, dejar un espacio y anotar una descripción de pago, este puede ser el
número de factura o el nombre corto del curso/libro que paga (mínimo de 5 caracteres en mayúsculas sin espacio).
* El nombre del campo puede variar de acuerdo al portal bancario utilizado:
Ejemplos:

NAP

No. de factura, en caso de
no tenerlo, el nombre corto
del curso/libro que paga.

814000000 IC13255

CONCEPTO DEL PAGO:
REFERENCIA DEL CLIENTE, BENEFICIARIO O
ALFANUMÉRICA / CONCEPTO DEL PAGO:
CONCEPTO:

814000000 CALIFICACIONVDA6.3
814000000 LISON

CONCEPTO:

814000000 CURSOALEMAN

CONCEPTO DEL PAGO:

814000000 MANUALVDA5

Nota: Es importante capturar este campo como se indica ya que de no hacerlo, la transferencia será rebotada, por favor verificar la
aceptación 30 minutos después de efectuarla.

OPCIÓN DE PAGO 2.

- Transferencia de Bancomer a Bancomer Convenio CIE: 45604
Unicamente desde la opción "Pago de Servicios"
1) Seleccionar la opción "Pago de
servicios"

2) Registrar CIE, Validar beneficiario y anotar
referencia (NAP)
Registrar el
CIE
Validar
Beneficiario

Registrar NAP

3) Registrar
concepto:

Concepto:

No. de factura, en caso de no tenerlo, el
nombre corto del curso/libro que paga.

IC13255
OPCIÓN DE PAGO 3.

- Depósito en Ventanilla con efectivo y/o cheque Bancomer (no se aceptan cheques de
otros bancos) Convenio CIE: 45604

CIE 45604
1) Indicar No. CIE:
2) Indicar NAP:

3) Indicar el concepto del pago:

45604
814000000
IC13255

Dudas o comentarios al correo: pagos_vgam@vw.com.mx

CIE
NAP
No. de factura, en caso de no tenerlo, el
nombre corto del curso/libro que paga.

