


Entrar al sitio Web del CENCAV www.cencav.com.mx

Y entra en contacto, forma de pagos.



Entra en contacto forma de pago y selecciona el curso que deseas cursar y la forma de 

pago



Selecciona el curso y la forma de pago en unos cuantos pasos.



Ingresaras a un formulario muy sencillo y practico donde tendrás que ingresar tu nombre, 

apellido y  correo electrónico y darle continuar



En este modulo te saldrá un formulario para que indique tu dirección de envió del 

manual, y un cuadro de dialogo donde podrás mandar indicaciones o preguntas 

pertinentes y darás clic en continuar.



Te saldrá un nuevo cuadro de dialogo el cual te indica que si deseas que se te envié el manual 

a tu domicilio tendrá un cargo extra si eres de la zona Córdoba, Orizaba el envió es 

personalizado o si se inscribirán en parejas o en grupo solo seleccionar una sola vez el pago 

de envió. 



A quí en este modulo podrás decidir el método y forma de pago en mensualidades, 

en un solo pago con tarjeta de debito, y pago en una sola exhibición en bancos o 

tienda de conveniencia OXXO .



Seleccionaremos la tarjeta de crédito que tengamos, se manejan todos los bancos que 

están establecidos en México.



Al seleccionar el Banco nos imprime los meses que deseamos  pagar en mensualidad y en 

su totalidad durante el financiamiento.



Tendremos que llenar el formulario de pago el cual nos requiere nuestra tarjeta de 

crédito y al terminar le daremos continuar para validar el pago



Seleccionar el pago con tarjeta de debito únicamente acepta 3 bancos en master card, 

Visa y acepta Si vale



Tendremos que llenar el formulario de pago el cual nos requiere nuestra tarjeta de 

Debito y al terminar le daremos continuar para validar el pago



Elegir el método de pago de su preferencia en una sola exhibición  deposito en ventanilla de 

banco o tienda de conveniencia.



Pago en ventanilla de Banamex únicamente confirmamos el pago e imprimimos ficha de 

deposito



Pago en tienda de conveniencia OXXO confirmar el pago e imprimir recibo



Imprimir recibo de pago



En la tienda de conveniencia tendrás que ir al OXXO mas cercano  cobro de comisión 

de 6 pesos



Enviaran sus recibos de pago al correo de cencav@gmail.com


