
Pasos para adquirir
tu prenda
o promocional

Escoge la prenda o promocional
que más te gustó y ponte en contacto
con uno de nuestros asesores.

boutique.gdl@univa.mx

Comenta si deseas que tu pedido
sea enviado a tu domicilio.

o bien, si quieres
ir a nuestras instalaciones
a recogerlo. 

Una vez confirmado
el método de envío, tu asesor 
te indicará el monto del artículo
y bajo que concepto
deberás realizar el pago del mismo.

33 1573 2055
33 3134 0800, Etx. 1165
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Si escogiste la opción de recogerlo en nuestras
instalaciones, tu asesor te indicará el día y hora.

Recuerda respetar las medidas de higiene
establecidas. 

Si deseas que sea enviado a tu domicilio,
tu asesor tomará nota de tus datos, dirección y contacto.

Una vez realizado el pago, envía tu comprobante
a boutique.gdl@univa.mx

Tienes antes de las 16:00 hrs. de ese día para realizarlo
y que tu pedido te llegue de 2 a 3 días hábiles. 

Una vez que recibas tu pedido, te invitamos a que participes
en nuestra encuesta de satisfacción y/o sugerencias
para seguirte brindando como siempre un buen servicio. 
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Métodos de pago

Sucursal: 4576
Cuenta:12
Referencia numérica:1000124644
Referencia alfanumérica:1000124644
Motivo ó concepto de pago: matrícula ó nombre del usuario
Clabe interbancaria: 002320457600000126

Depósito o transferencia en BANAMEX

Pago en línea

Pago Paypal

A través del portal: https://www.univa.mx/tesoreria/

https://www.univa.mx/pagopaypal/

Da clic en Campus Guadalajara

Selecciona el concepto a pagar otros
Ingresa matrícula 1000124644
Concepto 1000124644
Escribe el monto de pago $

*Si eres alumno
o egresado
ingresa matrícula.

*Si eres alumno
o egresado
ingresa matrícula.

Ingresa matrícula 1000124644
Concepto 1000124644
Escribe el monto de pago $

Beneficio
vía nómina

Compras
mayores
$500.00

Para docentes y administrativos
Ventas exclusivamente
en UNIVA Plantel Guadalajara.

Contacta a tu asesor de venta
y solicita tu formato de beneficio
UNIVA.



Atención

Horario

boutique.gdl@univa.mx

Lunes a viernes - 9:00 a 18:00 hrs.

José Antonio Figueroa 
CEDEFI (Centro de Desarrollo Físico
Integral Juan Pablo II). 

Av. Tepeyac #4800, Prados Tepeyac,
Zapopan, Jal., México. C.P. 45050 

Edicifio CEDEFI, Planta baja.

33 1573 2055
33 3134 0800, Ext. 1165


