
FACTURACIÓN

Durante el ciclo escolar podrá facturar los conceptos de Inscripción, Reinscripción y Colegiaturas. Para

solicitar factura de dichos conceptos, deberá dar de alta en la administración de su campus sus datos de

facturación, adjuntando el archivo anexo, al igual que su Constancia de Situación Fiscal vigente (si usted ya

está dado de alta omitir este paso al menos que desee actualizar los mismos). Las altas se realizarán

únicamente los primeros quince días del mes.

Posterior a la realización de su pago, ya sea en línea, por cargo domiciliado o en efectivo o cheque ventanilla,

podrá descargar su factura en su cuenta de ServoEscolar (en la página web

http://finlandes.servoescolar.mx/Inicio.aspx o en la app) a través del menú Familiar/Administrativos/Estados

de Cuenta/Descargar Comprobantes. Es importante recordar que los pagos tardan hasta 5 días en reflejarse

en el sistema por lo que la factura tardará al menos ese tiempo en verse reflejada. En ese mismo mes es

necesario que se cerciore que la misma fue realizada y verificar que sus datos estén correctos, ya que

cualquier cambio deberá ser solicitado dentro del mismo mes en que fue emitida la factura. En caso de

solicitar su factura fuera del mes de realizado el pago la misma no podrá realizarse SIN EXCEPCIÓN.

IMPORTANTE: Debido al proceso de actualización del sistema, los pagos realizados con tarjetas de débito y/o

crédito y efectivo recibidos el día 30 o 31 del mes no podrán ser facturados, favor de realizar su pago a más

tardar el día 29, para que el mismo pueda ser facturado sin problemas. En el caso de pago con cheque y/o

clabe interbancaria (transferencia electrónica de fondos en ServoEscolar), tomar en cuenta la valoración del

mismo por parte del banco, por lo que debe realizarse de 5 a 8 días hábiles antes de que cierre el mes.

En el caso de las facturas por pagos extemporáneos, es decir; si paga la colegiatura de mayo en el mes de

junio, se realizarán con la fecha en la que se registró el pago y en el concepto la colegiatura que se pagó.

Según lo especificado en el portal de SAT, las deducciones personales de Colegiaturas en instituciones

educativas privadas con validez oficial de estudios:

https://www.sat.gob.mx/consulta/23972/conoce-las-deducciones-personales,

Desde nivel preescolar hasta bachillerato o equivalente, por los montos siguientes (límite anual de deducción):

- Preescolar: 14,200 pesos.

- Primaria: 12,900 pesos.

- Secundaria: 19,900 pesos.

Las cuotas por concepto de inscripción o reinscripción no pueden ser deducibles.”

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

Administración General
Colegio Finlandés de México

http://finlandes.servoescolar.mx/Inicio.aspx
https://www.sat.gob.mx/consulta/23972/conoce-las-deducciones-personales

