SISTEMAS DE PAGOS EN LA SOCIEDAD DE
INGENIEROS DE BOLIVIA
DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
Estimado asociado, tenemos las siguientes opciones para que realice los pagos de sus
aportaciones:
A. VISITA DE ASESORES DE LA SIB-SC
Contamos con 5 asesores de cobranzas, para la visita de cobros sin recargo alguno.
Para coordinar su visita comuníquese al número piloto 3526911 interno 25 o al
celular 65075991.
B. TRANSFERENCIA BANCARIA
Contamos con una cuenta en el Banco Unión S.A. Para esta modalidad debe hacer
la transferencia desde su propia cuenta bancaria, para que al momento de
obtener el detalle de la cuenta se sepa el nombre del ingeniero a quién
corresponde el aporte.
En caso de realizar la transferencia desde una cuenta tercera, deberá colocar en
la glosa el nombre del afiliado aportante.
Una vez realizada la transferencia bancaria debe enviar su comprobante al correo
cobranzas@sibsc.com
Datos para la transferencia:
SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
NIT. : 1012369025
TELF.: 352-6911
DIREC. B/ URBARI CALLE MOCAPINI # 402
CTA. CTE. M/NACIONAL
NRO. CUENTA # 10000000063929
C. DEBITO DE PLANILLAS
Si trabaja en alguna cooperativa de servicios de Santa Cruz, como ser COTAS, CRE
o SAGUAPAC, o alguna empresa del rubro ingenieril, tiene la opción de solicitar al
departamento de recursos humanos, el débito de sus aportes de manera mensual.
D. SISTEMA QR
Es más simple y no es necesario conocer el número de cuenta del destinatario.
Esta modalidad utiliza la metodología simple, lo cual es lo hace compatible con
otros bancos.
Para ello su asesor de cuentas o la encargada de cobranzas de la SIB-SC le harán
llegar un código QR con los datos de los meses y el monto a cancelar.
E. CAJA EN LAS OFICINAS DE LA SIB-SC
Dentro de los horarios establecidos puede visitar las oficinas de la SIB-SC y realizar
su pago en caja, de esta manera se mantendrá informado de todas las gestiones
de la SIB-SC.

