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DESCUENTO CON CAJA
DE COMPENSACIÓN

GENERACIÓN
DE VOLANTE CRÉDITO Y CARTERA.
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Para más información:

credito_y_cartera@pca.edu.co admisiones@pca.edu.co 

Nuestra Institución de Educación Superior ha velado por la confidencialidad de todos los datos personales de sus estudiantes, proveedores y terceros desde todos los procesos. A fin de darle cumplimiento al artícu

lo 10 del decreto 1377 de 2013,  que reglamentó la Ley 1581 de 2012, el POLITÉCNICO DE LA COSTA ATLÁNTICA informa que previa la expedición de la norma, se han organizado los datos personales de los estudiantes, 

 proveedores y terceros, que son adecuados para el desarrollo de la actividad de formación y consultoría continua de la institución.
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En este apartado lograrás GENERAR el volante
volante por el valor total con o sin descuento de

Si desea el volante de matrícula con el DESCUENTO
DE CAJA DE COMPENSACIÓN debes seleccionar
la casilla que aparece en el formulario.

llenando los campos que te aparecen en pantalla.
CAJA DE COMPENSACIÓN

Recuerda realizar el TRÁMITE correspondiente ante la caja
de compensación para que el subsidio pueda ser girado
a la Institución, de lo contrario el estudiante tendrá que
ASUMIR EL COSTO.

En la sección de generar 
tu volante. Debes
dar clic en: VOLANTES
CON DESCUENTOS DE CAJA
DE COMPENSACIÓN.
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Una vez selecciones la casilla de ACEPTO diligenciar
el auxilio ante la caja de compensación, se habilita
un nuevo campo donde puede escoger la

a la cual se encuentra afiliado
CAJA DE COMPENSACIÓN
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Una vez selecciones la caja
de compensación debe aceptar
TÉRMINOS DE TRATAMIENTOS
de datos personales y dar clic
en el botón de enviar

NOTA: En el caso de que el volante solicitado sea 
simplemente por el VALOR TOTAL de la matrícula sin 
descuento de caja de compensación solo debe no presionar 
la casilla de acepto DILIGIENCIAR EL AUXILIO ANTE LA 
CAJA de compensación y darle en el botón de enviar.


