
FORMAS
DE PAGO

Colypro pone a disposición de las personas colegiadas diversas facilidades para pagar la cuota 
mensual de colegiatura así como la opción de arreglo de pago. 

Si desea realizar la transacción en un comercio afiliado o por Internet, solo debe indicar el 
número de carné, pero sin el cero de la izquierda. Antes de efectuar el pago, verifique que su 
nombre esté escrito correctamente; además, si realiza la transacción por alguno de estos dos 
medios, no hace falta reportar el pago, ya que el mismo es aplicado al día siguiente hábil.

Pague cómodamente la
mensualidad de su colegiatura

• Comercios afiliados:
• Banco Cathay
• Banco de Costa Rica
• Banco General
• Banco Improsa
• Banco Lafise
• Banco Popular
• Banco Promérica
• BN Servicios

• Caja de Ande
• Coocique
• Coopeservidores
• Cruz Roja Costarricense
• Davivienda
• Desyfin
• Farmacia Sucre
• Grupo Mucap

• Grupo Mutual Alajuela
• Scotiabank
• Servimás
• Teledólar
• Tiendas Ekono
• Tucán (BCR)
• Viajes Colón
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Para consultas:
Si desea cancelar las cuotas de todo el año, favor comunicarse a: 
Teléfonos: 2437-8839 / 2437-8848 / 2437-8824
Correo electrónico: cobros@colypro.com

• Sede San José y Sede Alajuela (en efectivo o, bien, con tarjeta de débito o crédito, excepto 
American Express)

• Oficinas regionales en todo el país (solamente con tarjeta de débito o crédito, excepto 
American Express)

• Plataforma de servicios de Colypro:

Puede realizar sus pagos llamando al 2437-8819 / 2437-8832 (Alajuela) o, bien, al 2539-9708 
(San José), en horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (solamente con tarjeta de 
débito o crédito, excepto American Express).

• Vía telefónica:

Es el medio por el cual el colegiado autoriza a Colypro a rebajar de su cuenta bancaria el pago 
de la colegiatura y/o arreglo de pago, de forma mensual. Si desea hacer uso de este servicio, 
debe presentarse en la plataforma de servicios más cercana a su casa o lugar de trabajo, presen-
tar su cédula de identidad al día y en buen estado e indicar el número de cuenta IBAN de la 
entidad financiera donde desea que se realice el rebajo (excepto Coopenae, pues es la entidad 
que realiza el proceso).

• Domiciliación de cuentas: 

a. Banco Nacional: BN Internet Banking / Pagos / Colegios profesionales / Licenciados y 
Profesores

b. Banco de Costa Rica: Pago de servicios / Educación y Colegios Profesionales / COLYPRO
c. Banco Popular: Pago de servicios / Otros servicios/ Ingrese el nombre del servicio/Colegio 

de Licenciados / Pago de servicio
d. CoopeAnde en Línea: ingrese al menú Transacciones / Pago de servicios / Otros / Colegio 

de Licenciados y Profesores
e Aplicación celular QPago: afilíese a Sinpe Móvil / descargue la aplicación en su teléfono  

• Por internet:

Nota: escoger opción de mensualidad o arreglo de pago según corresponda (la última opción se elige si ya 
formalizó un arreglo de pago ante el Colegio).


