
Estimadas familias:  

1. Les recordamos los medios habilitados para el  pago de cuotas:  

• Pago Fácil 

• Pagomiscuentas 

• Débito automático de : Tarjetas de crédito Visa/MasterCard 

• Débito automático de cuenta bancaria ( caja de ahorro/cuenta corriente)  

2. Luego del segundo vencimiento las cuotas deben ser abonadas únicamente en 

Administracion- Dardo Rocha 2470- de 9 a 13 hs., y el recargo por pago fuera de plazo 

se incorporara en la cuota siguiente. El pago en Administracion luego del segundo 

vencimiento, puede ser: 

• En efectivo 

• Con tarjeta de crédito o debito 

• Por venta telefónica- tarjeta crédito-llamándonos al 011-7078-4888 int 

111 de 9 a 13 hs. 

3. Las transferencias bancarias no son un medio habilitado para el pago de cuotas. Durante 

el aislamiento fueron aceptadas dada la extraordinaria situación que atravesamos. Pero, 

dado que no se descargan automáticamente de sistema ni tienen registro de familia, no 

es posible identificarlas ni gestionarlas.  

4. La facturacion se envía al mail de cada familia los primeros días de cada mes. Si no lo 

están recibiendo, les pedimos que verifiquen la carpeta de Spam porque los servidores 

pueden bloquear los envíos masivos. Ustedes pueden solicitar el reenvío de facturas y 

consultar liquidaciones a través de la casilla pagos@jefferson-college.com.ar o llamando 

de 9 a 13hs. al 011-7078-4888 int 777 

5. Les solicitamos no envíen consultas ni respondan a través de la casilla 

facturacion@jefferson-college.com.ar dado que es un canal de envío de facturas 

solamente, y no nos llega la información que consultan. 

6. Cualquier modificación en el sistema de facturacion de cuotas elegido debe comunicarse 

a administración hasta el día 20 del mes anterior ( pagos@jefferson-college.com.ar) 

7. Si al 20 de cada mes Ud. no vieron reflejado el débito automático de la cuota, es porque 

ha venido rechazado el débito, y deben comunicarse con Administracion. 

Muchas gracias. 
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