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Miembros Activos

Miembros Aspirantes

Miembros Estudiantes

Miembros Correspondientes $ 106,250

Si el asociado no paga las anualidades asista o no a los eventos organizados por la asociación le 

quedará una deuda por los años no cancelados y le serán cobrados en el momento de requerir 

cualquier servicio con la Asociación.

Si el asociado desea retirarse de la asociación por cualquier motivo y no desean que le sigan 

cobrando la anualidad, deberá pasar una solicitud por correo electrónico a: 

info@asoendobogota.com antes del 1 de enero del año en que se desea retirar y a vuelta de correo 

electrónico se le enviara la notificación de su retiro, para lo cual debe estar a paz y salvo, de lo 

contrario la deuda que tenga con  la Asociación antes de su retiro permanecerá vigente. 

Leer los estatutos, los cuales se encuentran publicados en la página web www.asoendobogota.com, 

desde donde también los puede bajar e imprimir.

Tarifas Anualidad 2021

$ 212,500

Requisitos y Compromisos Inscripción asociados nuevos

Realizar pago Online a través de Payu, desde nuestra página web www.asoendobogota.com, allí 

puede realizar el pago con tarjeta de crédito, débito, efectivo vía Baloto o Efecty o por consignación.

Enviar formulario diligenciado a info@asoendobogota.com con copia o al WhatsApp 310 253 3544  

junto con una foto en formato .jpg, para el carnet, puede ser una selfie.

Anexar copia escaneada o foto del documento de Identidad 

Anexar copia escaneada o foto del acta de grado o diploma pregrado y posgrado 

Anexar copia escaneada o foto del carnet o certificado de matrícula vigente en caso de ser 

estudiante.

El asociado se compromete a seguir pagando solidariamente las anualidades par los años 

siguientes, esta anualidad se le cargará automáticamente el 1 enero de cada año.

$ 212,500

$ 150,000
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Tipo Doc.

Formulario de Inscripción

Universidad Pregrado

Universidad Endondoncista

Membresía

Celular

No.

Ciudad

Información Académica

Apellidos

Nombres

Año

Dirección

E-Mail

Teléfono fijo

Año
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