Ofertas estudiantiles
internacionales de CIBC
Ayudamos a estudiantes a alcanzar su
futuro más rápido.

Operaciones bancarias para estudiantes
internacionales
Sabemos que dejar su país de origen y estudiar afuera implica mucho trabajo para los
estudiantes. En CIBC, estamos para ayudar a los estudiantes internacionales a prepararse
para que puedan mudarse a Canadá con confianza.

Antes de que los estudiantes lleguen a Canadá, pueden:
GIC/Depósitos a plazo fijo1 para visas
estudiantiles

Pagos de matrícula fuera de Canadá

• Hacer un seguimiento del progreso de su
solicitud en cualquier momento, incluso
desde un dispositivo móvil

• Recibir actualizaciones continuas del
estado del pago de matrícula hasta que
se haya completado

• Pagar convenientemente la matrícula
• Completar la solicitud del programa CIBC
con la moneda que elijan4
1
Student GIC Program (GIC) en línea en
• Beneficiarse de los tipos de cambio5
cinco minutos con procesamiento en el
preferidos proporcionados a su escuela
mismo día
por CIBC, un banco líder en el mundo
• Ahorrar sin cargos por servicio2 cuando
• Hacer un seguimiento fácil de su pago
pagan con una moneda extranjera
en línea, en cualquier momento

• Obtener más información sobre nuestras
recompensas por viajes y tarjetas de
crédito con reembolsos3
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Programa internacional GIC para estudiantes
de CIBC1
Los estudiantes pueden usar el programa CIBC Student
GIC Program1 para cumplir con las pautas de permiso
de estudio al financiar previamente el GIC1 antes de
llegar a Canadá.

Antes de que los estudiantes lleguen a Canadá,
pueden:
• Depositar $10 000 CAD a $20 000 CAD para
inscribirse en el programa CIBC Student GIC
Program1
• Transferir eficientemente los fondos en línea al usar
la moneda4 de su preferencia sin cargo por servicio2

Los estudiantes
internacionales que
buscan cumplir con
las pautas de permiso
de estudio de Canadá
pueden financiar
previamente el GIC1
mientras todavía están
en sus hogares en
India, China, Vietnam o
Filipinas.

• Hacer que les depositen $2000 CAD en la nueva
Cuenta para estudiantes Smart™ de CIBC cuando lleguen a Canadá
• Recibir una parte de la inversión cada mes por 12 meses
• Después de 12 meses, los estudiantes habrán recibido su inversión de $10 000 CAD a
$20 000 CAD más los intereses obtenidos
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Ayuda para que los estudiantes obtengan
su permiso de estudio de forma más rápida,
económica y fácil
Los estudiantes pueden enviar una solicitud para el programa CIBC Student GIC Program2
al completar nuestra solicitud totalmente digital en cinco minutos.
Sección A:
Programas y pago

Sección B:
Información del estudiante

Sección C:
Resumen del pago

¿Cómo funciona?
Con el programa CIBC Student GIC Program1, puede transferir $10 000 CAD - $20 000
CAD. Aquí un ejemplo:
Transfiera $10 000 CAD sin cargos por transacción en moneda
extranjera2
Cuando visite el Centro de operaciones bancarias de CIBC, le
depositaremos $ 2000 CAD en su cuenta
Invertiremos el resto de los $8000 CAD en GIC
Obtendrá el monto completo más intereses en ocho pagos iguales
durante un año
Para calificar para el programa CIBC Student GIC Program1, simplemente muestre:
• Que es un estudiante internacional postsecundario de India, China,
Vietnam o Filipinas
• Una carta de admisión de un instituto de enseñanza superior o universidad
de Canadá
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CIBC International Student Pay5
Nos hemos asociado con instituciones académicas importantes para proporcionar
una manera segura y rápida para estudiantes internacionales y sus familias para
realizar fácilmente los pagos de matrícula en línea en su moneda local4 desde cualquier
parte del mundo.

Con CIBC International Student Pay5 los estudiantes pueden:
• Realizar pagos convenientemente con
la moneda de su preferencia4
• Beneficiarse de los tipos de cambio6
preferidos proporcionados a su escuela
por un banco líder en el mundo
• Hacer un seguimiento de sus pagos en
línea con facilidad
• Recibir actualizaciones continuas del
estado del pago hasta que se haya
completado

La matrícula es tan solo el
comienzo.
Nuestro portal seguro en línea es
una solución integral para todos
sus pagos internacionales, que
incluyen:
• Gastos de matrícula
• Gastos de residencia
• Gastos auxiliares
• Y mucho más...
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Ahora, los pagos son más rápidos y más fáciles
que antes
Los estudiantes solo tienen que encontrar el portal web seguro de CIBC International
Student Pay5 en el sitio web de su escuela y seguir unos pocos pasos:
Ingrese su país de origen y monto de pago
• Ingrese el total de los gastos de matrícula o de estudiante en la
moneda de su escuela y, a continuación, identifique su país de
origen. A los estudiantes se le mostrará la cantidad que pagarán
en su moneda local o su moneda preferida4 al tipo de cambio6
competitivo de CIBC
Proporcione detalles y seleccione el método de pago preferido
• Ingrese algunos detalles del beneficiario y elija entre un
conjunto de métodos de pago en constante evolución7, que
incluyen:
–– Cheques bancarios
–– Carteras digitales
–– Tarjetas de crédito
–– Pagos preautorizados
Envíe el pago
• Presione ENVIAR para iniciar o completar su pago mediante su
método preferido7

Reciba las Instrucciones de pago
• Una confirmación con los detalles de la transacción se les
enviará a los estudiantes por correo electrónico7

Seguimiento en línea
• Realice un seguimiento del estado de los pagos en línea en
cualquier momento y reciba alertas por correo electrónico
durante el proceso
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Apoyamos a los estudiantes a medida que
emprenden su viaje a Canadá
En CIBC, somo una empresa que ayuda a nuestros clientes a lograr sus objetivos
financieros, porque lo que les importa a los clientes, también nos importa.
Con oficinas en todo América del Norte y otros centros financieros importantes, somos
ampliamente reconocidos como una institución financiera mundial con más de $597 mil
millones en activos y una capitalización del mercado de $50 mil millones. Con oficina
central en Canadá, Standard & Poor’s Ratings Services nos clasificó como A+, Moody’s
Investor Service como Aa2 y Fitch Ratings como AA-.

1049 centros de
operaciones
bancarias

3063 cajeros
automáticos

Fundado en 1867

Oficina central en
199 Bay St., Toronto

Logros bancarios
Líder de calidad de Greenwich en
Calidad de servicios de divisas
canadiense (2017-2018)
– Estudio de servicios de divisas global de
Greenwich Associates (2016-2017)

Puntaje general más alto en la
funcionalidad de operaciones bancarias
en línea
– Forrester Research (2017)

Mejor banco en Canadá por Servicios
de operaciones bancarias móviles y
experiencia del cliente

Puntajes más altos en funcionalidad
de operaciones bancarias móviles y
experiencia del usuario
– Informe de The Forrester Banking Wave™
Canadian Mobile Apps, Q2 2018

Puntaje general más alto en
funcionalidad y uso de operaciones
bancarias móviles
– Forrester Research (2017)

Banco minorista de América del Norte
del año para innovadores digítales
– Retail Banker International (2017)

– Revisión de Mobile Banking scorCard de 2017 de
Suviscor (2017)

Mejor banco digital en Canadá
– Revista Global Finance (2017)

Varios premios por ser el mejor banco
en Canadá
– Ipsos Best Banking Awards (2017)
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Kanishk Gupta
Director, Alternate
Solutions Group
CIBC Capital Markets
416 956-3657
kanishk.gupta@cibc.com

Maryam Moshiri
Director, Alternate
Solutions Group
CIBC Capital Markets
416 594-7132
maryam.moshiri@cibc.com

Dan Sutin
Director, Alternate
Solutions Group
CIBC Capital Markets
416 956-6433
dan.sutin@cibc.com

www.cibc.com/isbo
1 El programa CIBC Student GIC Program está disponible para estudiantes calificados de la Transmisión directa estudiantil del
Gobierno de Canadá. Visite https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/
student-direct-stream.html para obtener más información. Los estudiantes pueden enviar un mínimo de $10 000 CAD hasta un
máximo de $20 000 CAD en cualquier moneda ofrecido por CIBC para inscribirse en el programa GIC. Los estudiantes necesitarán
abrir una cuenta de depósito de CIBC para adquirir GIC. La fecha de llegada esperada del estudiante debe ser dentro de los 356 días
(12 meses) de la fecha que envió la solicitud. Si los estudiantes llegan pasados los 365 días, necesitarán esperar y pedir una solicitud
cuando se encuentren dentro de los 365 días de haber llegado a Canadá. Los estudiantes deben tener 15 años o ser mayores para
enviar una solicitud. 2 Se aplican las tasas de cambio de divisas de CIBC. 3 Solo tarjetas elegibles. Se aplican los criterios de crédito
estándares. 4 CIBC brinda acceso a todas las monedas de mercados desarrollados y a algunas monedas de mercados en crecimiento.
5
El Banco imperial canadiense de comercio (Canadian Imperial Bank of Commerce, “CIBC”) es un banco colegiado en virtud de la
Ley de servicios bancarios de Canadá (Bank Act of Canada). CIBC ofrece servicios de operaciones bancarias para clientes minoristas
exclusivamente en Canadá y proporciona soluciones de pagos y de divisas para, entre otros, institutos de enseñanza superior,
universidades, proveedores de educación y otras instituciones similares en Canadá. Al aceptar pagos para los institutos de enseñanza
superior, universidades y proveedores de educación, CIBS actúa como un proveedor de servicios para la institución, no como un
servicio para el estudiante. En el caso de que los estudiantes decidan enviar un pago a una cuenta de propiedad u operada por CIBC
para su transmisión a su universidad, los estudiantes aceptan irrevocablemente que CIBC puede aceptar y actuar de acuerdo con las
instrucciones de la universidad con respecto a dicho pago. No es necesario que los estudiantes utilicen la plataforma en línea para
pagar los gastos de matrícula a la universidad. Los estudiantes tienen derecho en todo momento a obtener dólares canadienses de
instituciones financieras alternativas, incluso su institución financiera local. El CIBC obtiene ingresos de la diferencia (el margen)
entre los precios a los que compramos y vendemos monedas extranjeras. Los márgenes de CIBC pueden variar con el tiempo y
pueden modificarse (sin previo aviso). Este margen se refleja en la cotización que CIBC le proporciona a la universidad. CIBC puede
ofrecerles reembolsos a las universidades en relación con las soluciones proporcionadas, pero puede que no a los estudiantes. 6 La
cotización de divisas de CIBC en la moneda preferida del estudiante seguirá siendo válida durante 72 horas (se excluyen los fines de
semana y los días festivos canadienses). Si los estudiantes no realizan la transacción dentro de este período de 72 horas, la cotización
caducará. Durante este período de 72 horas (se excluyen los fines de semana y los días festivos canadienses), los estudiantes no
podrán acceder a CIBC International Student Pay para obtener otra cotización. 7 Para transferencias bancarias, se le proveerá con un
código de referencia e instrucciones por correo electrónico para presentar cuando visita el banco para procesar el pago. 8 Fuente: Hoja
informativa de CIBC Investor (Q4 2018).
CIBC Capital Markets es una marca registrada en virtud de la cual diferentes entidades legales proveen diferentes servicios. Los
productos o servicios ofrecidos mediante CIBC Capital Markets incluyen productos o servicios ofrecidos por el Banco imperial
canadiense de comercio (“CIBC”), el banco matriz de CIBC World Markets Inc., CIBC World Markets Corp., CIBC Bank USA y otras
subsidiarias. Los servicios ofrecidos por el Banco imperial canadiense de comercio incluyen servicios de préstamos corporativos, de
divisas, instrumentos del mercado monetario, notas estructuradas, productos de tasas de interés y derivados de OTC. La Declaración
de divulgación de divisas (Foreign Exchange Disclosure Statement) de CIBC relativa a las directrices contenidas en el Código global de
cambios (FX Global Code) se puede encontrar en www.cibccm.com/fxdisclosure. Otros productos y servicios, como acciones cotizadas
en bolsa y opciones sobre acciones, instrumentos de renta fija y ejecución de futuros de instrumentos financieros canadienses, se
ofrecen a través de subsidiarias de CIBC, directa o indirectamente, como se indica a continuación. CIBC Bank USA, una asociación de
operaciones bancarias de Illinois regulada y asegurada por la Corporación federal de seguro de depósitos (Federal Deposit Insurance
Corporation, FDIC), en algunos casos ofrece cambio de divisas y derivaciones de OTC en los Estados Unidos. Los productos de Capital
Markets ofrecidos por CIBC Bank USA no están asegurados por la FDIC, ni los depósitos u obligaciones de, o garantizados por, CIBC; y
no son objeto de riesgo de inversión, incluso de pérdida de capital.
CIBC World Markets Inc. es miembro del Fondo canadiense para la protección del inversionista (Canadian Investor Protection
Fund) y de la Autoridad reguladora de la industria financiera (Investment Industry Regulatory Organization) de Canadá. En Estados
Unidos, CIBC World Markets Corp. es miembro de la Autoridad reguladora de la industria financiera (Financial Industry Regulatory
Authority) y del Fondo de protección al inversionista en valores (Securities Investor Protection Fund). La sucursal de Londres del
Banco imperial canadiense de comercio está autorizada por la Autoridad reguladora prudencial (Prudential Regulation Authority) y
está sujeta a regulación de la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority) y de la Autoridad reguladora prudencial
(Prudential Regulation Authority). La sucursal de Sydney del Banco imperial canadiense de comercio (ABN: 33 608 235 847), es
una sucursal bancaria extranjera autorizada y regulada por la Autoridad reguladora prudencial de Australia (Australian Prudential
Regulation Authority, APRA). CIBC Australia Ltd (AFSL No: 240603) está regulada por la Comisión de inversiones y valores de
Australia (Australian Securities and Investment Commission, “ASIC”). CIBC World Markets (Japan) Inc. es miembro de la Asociación
de agentes de valores de Japón (Japanese Securities Dealer Association). La sucursal de Hong Kong del Banco imperial canadiense
de comercio es una institución registrada en virtud de la Ordenanza de valores y futuros (Securities and Futures Ordinance), Capítulo
571. La sucursal de Singapur del Banco imperial canadiense de comercio es un banco con licencia offshore y regulado por la Autoridad
monetaria de Singapur (Monetary Authority of Singapore).
CIBC Smart™ para estudiantes es una marca comercial de CIBC o sus subsidiarias. CIBC Capital Markets y el diseño del logotipo de
CIBC son marcas comerciales de CIBC, utilizadas bajo licencia.
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