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PLAN DE PAGO AUTOMATICOS
No disponible
SUMMER 2014 Term

Fácil Inscripción por Internet
Plan de Pagos Mensuales
Opciones Flexibles de Pagos
Sin Intereses

Métodos de Pago
• Pagos automáticos de una cuenta bancaria (ACH)
• Tarjeta de crédito o débito

Pagos serán procesados cada 5 del mes.

Costo por Participar
• Cuota de Inscripción de $20 por semestre no reembolsable
(ACH o tarjeta de crédito/débito)
• Cuota de Inscripción de $2 por pago completo
hecho de inmediato por medio de ACH
• Cuota por Pago Devuelto de $30

Pasos Sencillos para Inscribirse en el Plan de Pago
• Visite la pagina www.imperial.edu
• Seleccione Student Portal y luego ponga su número de
identificación de IVC (IVC ID) y el PIN para entrar
• Seleccione Webstar
• Seleccione “Student Services”
• Seleccione “Student Records” y luego “Account Summary”
• Seleccione “e-Cashier”

Fechas de Inscripción

Primavera del 2013

Cajero electrónico (e-Cashier)
disponible 13 de Noviembre de 2012. Pagos hechos por completo se
pueden hacer por e-Cashier hasta el 22 de Enero de 2013.
Ultimo diá
de registro

Número
de pagos

Meses
de pago

Diciembre 3

6

Diciembre a Mayo

Diciembre 20

5

Enero a Mayo

Enero 22

4

Febrero a Mayo

NOTA: ¡Todos los pagos iniciales y pagos completos serán procesados
de inmediato!

Cambios a su Balance
No de por hecho que su balance será actualizado
automáticamente si recibe ayuda financiera o si cancela
o agrega una clase. Debe revisar el balance de su
contrato en línea por medio de MyPaymentPlan.com
y llamar a la oficina de negocios de Imperial Valley
College al 760.355.6368 para confirmar el cambio.

Antes de seleccionar el botón de Submit, lea la sección de Final Review y Terms
and Conditions. Le mandaremos un correo electrónico de inmediato (si usted
proveyó un correo electrónico para la persona responsable de los pagos) que
confirma su inscripción en e-Cashier.

Disponibilidad del Plan de Pago
Imperial Valley College determina la disponibilidad del plan
de pago. Tome en cuenta que el colegio puede decidir
no ofrecer cajero electrónico en horas y fechas especificas
durante el periodo de inscripciones.

Cuenta de MyPaymentPlan.com
MyPaymentPlan.com es un servicio que le permite ver el estado
de su cuenta y su plan de pagos.
Una vez que haya completado su plan de pagos a tráves
de eCashier, recibirá instruciones como crear su cuenta de
mypaymentplan.com.

Imperial Valley College
380 East Aten Road
Imperial, CA 92251
760.355.6368
www.imperial.edu

