Bogotá D.C., 04 de abril de 2.020

COMUNICADO No. 4

PARA:

A quien le interese.

ASUNTO:

Comprar membresías por medio de Sección Colombia.

En pro de mejorar la comunicación y atender las solicitudes requeridas para la compra de
membresías profesionales y estudiantiles. Tesorería de sección Colombia hace los siguientes
cambios en sus operaciones:
•

La cotización se realizará en dólares. Para el proceso de pago se hará con la TRM del día en
el que se consigne, y esto será en pesos. Si se requiere una cotización en pesos, tenga en
cuenta que esta tendrá validez únicamente 15 días hábiles. Si usted realiza el pago después
de estos 15 días con la cotización anterior, se le enviara una nueva cotización para el pago
del excedente.

•

Para la cotización es necesario que se indique la siguiente información:
o
o
o
o

Nombre de la Institución.
Dirección.
Número Telefónico.
Copia del Rut.

•

IEEE Sección Colombia cobrara el 11 % por servicios y costos bancarios, esto ira incluido en
la cotización.

•

El pago se hará de forma anticipada.

•

Se hará la inscripción solamente de las membresías cotizadas. Es decir, no se harán
renegociaciones.

•

Una vez realizado el pago debe realizarse el proceso de creación de usuario y contraseña
temporal en el siguiente link:
https://www.ieee.org/profile/public/createwebaccount/showCreateAccount.html?url=htt
ps%3A%2F%2Fwww.ieee.org%2Fmembership%2Fjoin%2Fdues.html.

•

Si usted requiere factura, por favor enviarnos un correo. Esta se enviará con la información
de la cotización en la cual se realizó el pago.
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•

Una vez realizado el pago es necesario que se envíe copia del soporte al correo
tesoreria@ieee.org.co. Así mismo se debe adjuntar un archivo (formato Excel) que contenga
la siguiente información:
✓
✓
✓
✓

Nombre de la persona.
Usuario asignado.
Contraseña temporal asignada.
Tipo de membresía: Profesional / Estudiante.

Una vez realizadas las compras de la membresia se enviará un correo con los soportes de pago de
las mismas.
Agradezco mucho la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto.
Cordialmente,

CARLOS EDUARDO ZAMBRANO CAICEDO
Colombia Section Treasurer.
2019-2020.

VoBo.
OSCAR JAVIER RODRÍGUEZ RIVEROS
Colombia Section Chair.
2019-2020.
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