INSTRUCTIVO FORMAS DE PAGO

En Colegio Finlandés existen diferentes formas de pago para los conceptos de
Inscripción, Colegiaturas y Retardos.

Para ello, todas las familias reciben un correo al inicio del ciclo escolar con las
credenciales de acceso al sistema ServoEscolar; allí mismo se encuentra el link
para ingresar http://finlandes.servoescolar.mx/Inicio.aspx o también lo puede hacer
descargando la APP ServoEscolar Mobile en App Store o Play Store (ID de
usuario requerido: finlandes sin mayúsculas ni acentos). Es importante que la
primera vez que ingrese copie y pegue el usuario y la contraseña ya que al ser
definidas con caracteres alfanuméricos puede ser confuso. Una vez ingrese le
sugerimos cambie la contraseña por una de su agrado.

1. Acceder con sus credenciales al portal web de ServoEscolar.

2. Dar click en familiar y seleccionar la opción Administrativos.

A) PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE CON FICHA REFERENCIADA EN BANCO
SANTANDER

Para realizar pagos en efectivo o cheque, debe descargar una ficha en de pago en
ServoEscolar. Las fichas tienen vencimiento de un día, por lo que es importante
descargar la ficha el mismo día que se realice el pago o bien programar la fecha
en que se desea realizar.

1. Dar click en el botón de Fichas de depósito.

2. Seleccionar al Alumno, el Periodo, colocar en Fecha de pago el día en que
realizará el pago y dar click en Calcular. Posteriormente dar click en Descargar.
Con el documento descargado debe de acudir al banco (no es necesaria su
impresión).

B) PAGO EN LÍNEA CON CLABE INTERBANCARIA Y TARJETAS DE DÉBITO
O CRÉDITO EN SERVOESCOLAR
Puede realizar pagos en línea con clabe interbancaria, tarjeta de crédito o débito
(visa y mastercard) por conceptos de colegiatura, reinscripción y retardos. Debe
contar con un navegador de internet actualizado, tener habilitada la opción de
ventanas emergentes y contar con su usuario y contraseña de acceso al portal
web de ServoEscolar, en caso de no tenerlos, se los pueden proporcionar en la
administración del Colegio.

1. Dar click en el botón de Pago de servicios.

2. Una vez estando en la pantalla de Pago en línea, dar click en el botón iniciar.

3. Seleccionar el nombre del alumno, elegir el ciclo escolar y dar click en el botón
continuar.

4. Seleccionar la casilla de los meses que desea pagar y dar click en el botón Ir a
pagar.

5. Dar click en Servicio Bancario y elegir entre las opciones:
● Cobranza Electrónica PARA PAGOS EN LÍNEA CON TARJETA
● Transferencia Electrónica PARA PAGO CON CLABE INTERBANCARIA

6. Dar click en pago en línea.

7. Llenar los datos de cuenta faltantes, y dar click en siguiente.
Nota. Si aparece algún error, favor de borrar los datos y capturarlos nuevamente. En el apartado de
(calle) llenar domicilio con número, sin puntos ni acentos.

a. PAGO EN LÍNEA

b. PAGO CON TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

8. Revisar que los datos sean correctos y dar click en el botón confirmar datos
(En el caso de transferencia primero deberá dar click en Acepto el cobro).
a. PAGO EN LÍNEA

b. PAGO CON TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

9. En el caso de Pago en línea: Capturar los datos de la tarjeta y dar click en
pagar.

10. En el caso de Pago en línea: Dar click en el botón de enviar correo o en el
botón comprobante si desea imprimirlo.

11. Verificar en su correo electrónico que haya recibido su comprobante de pago y
con esto el proceso quedará concluido.

Su pago se verá reflejado automáticamente en el estado de cuenta de
ServoEscolar en un lapso de 48 horas hábiles. En caso de que su pago fuera
declinado y desee realizar otro intento, debe contactar al departamento
administrativo de su campus.

C) CARGO DOMICILIADO A TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO.

A partir del mes de noviembre del Ciclo 2020-2021, se ha mejorado el proceso de
seguridad con el que se resguardan los datos de las tarjetas de las familias del
colegio y gracias a este nuevo sistema de pago, es posible reemplazar los datos

sensibles de una tarjeta bancaria por un código único identificativo, llamado
‘token’, que se emplea durante la transacción digital. De esta forma, se elimina la
necesidad de exponer los datos reales de la tarjeta para hacer las operaciones
digitales más seguras.
Para lograrlo es necesario que cada responsable de pago del estudiante dé de
alta los datos de su tarjeta directamente en ServoEscolar y através de este
proceso de tokenización se tomen los datos de su tarjeta para el cobro recurrente.
Este cobro se realizará los días 5 del mes de manera automática (o al siguiente
día hábil posterior a la fecha).

1. Dar click en el botón de Creación de Token.

2. Seleccionar el Alumno y dar click en Nuevo.

3. Seleccionar las siguientes opciones:

1. Responsable de pago: Persona designada en el perfil del
estudiante como responsable del pago del servicio educativo y titular
de la tarjeta que desea domiciliar. Si el responsable de pago no
coincide con la persona que hace el pago de la colegiatura, favor de
comunicarse con la administradora de su campus para editarlo.
2. Emisor: Deberá de aparecer predefinido la razón social de su
campus.
a. Colegio Finlandés de Jalisco A.C.: Campus Zapopan /
Campus López Mateos.
b. Colegio Finlandés de Querétaro S.C.: Campus Querétaro.
3. Servicios Bancarios: Elegir la opción que corresponda según su
campus.
a. Netpay Domiciliar Cargos López Mateos.
b. Netpay Domiciliar Cargos Zapopan.
c. Netpay Domiciliar Cargos Querétaro.
4. Dar click en Tokenizar Tarjeta.

5. Dar de alta los datos de su tarjeta y hacer click en Generar token.

6. Se emitirá la confirmación de que la tarjeta fue tokenizada. Hacer click en
Aceptar.

7. Regresará a la pantalla inicial donde podrá ver la tokenización de su tarjeta
(esta es la confirmación de que se concluyó con éxito el procedimiento), misma
que usted podrá eliminar cuando ya no desee que su cobro se realice en
automático. También podrá dar de alta una nueva tarjeta cuando sea necesario
(vencimiento, extravío, cambio de tarjeta, etc).

8. Si usted tiene más de dos estudiantes inscritos en el colegio, es necesario
hacer el procedimiento descrito anteriormente por cada uno de ellos, de la
siguiente forma:
a. En la parte superior donde dice ALUMNO debe desplegar el combo con la
finalidad de seleccionar el estudiante al que quiera aplicar el proceso de
tokenización y hacer click en Mostrar.

b. Repetir la operación descrita del punto 3 en adelante.

En caso de tener alguna duda del proceso favor de contactar a la administración
de su campus.
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