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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES 
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

 
En atención a la comunidad estudiantil y derivado de la contingencia sanitaria actual por COVID-19, 
se les informa que adicional al pago en sucursal, se estarán recibiendo pagos por medio de 
transferencias bancarias.  
Para poder realizarlas debe seguir los siguientes pasos: 
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES 
BANCO SANTANDER 
NUM. DE CUENTA  65500630482 
NUM. CLABE INTERBANCARIA 014778655006304826 
REFERENCIA 9999 (este dato se debe anotar en el campo referencia numérica al momento de 
hacer la transferencia). 
CONCEPTO (se anota la referencia bancaria del alumno que aparecerá en el SII, recuerde que cada 
referencia es personalizada con los datos del estudiante). 
 
Debes enviar tu comprobante de la transferencia bancaria al correo electrónico 
rf_nogales.tecnm.mx. 
 
Nota: Te informamos que la transferencia bancaria tarda hasta 48 horas para reflejarse en nuestro 
estado de cuenta bancario, así que por favor te recomendamos que realices tu transferencia en 
tiempo, para que no tenga problemas al ser desbloqueado, y puedes seguir sin contratiempos con 
tu proceso de reinscripción. 
 
Cualquier duda estamos para servirte en el correo electrónico rf_nogales.tecnm.mx. 
 
NO es necesario que se presente en ventanilla de recursos financieros a canjear su ficha de 
depósito o comprobante de transferencia. 
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Si por motivos personales requieres Factura con Datos Fiscales, solicítalo en el Departamento de 
Recursos Financieros en el correo rf_nogales.tecnm.mx., enviando tu comprobante de pago, ya sea 
ficha de depósito y/o transferencia electrónica, así como tus datos fiscales: RFC, Nombre, Domicilio 
(calle, número, colonia, ciudad, CP). Favor de enviar tus datos correctamente escritos ya que una 
vez elaborada tú factura, no se podrá cancelar. La factura se enviará al correo electrónico del 
solicitante el día 26 de Febrero.  
 El IT Nogales no puede regresar dinero, cuida de no hacer pagos por adelantado o con error de 
referencia. 
 
 


