¡Pagar tus cuotas
de estudiante
ahora es más fácil!
Realiza pagos en tu moneda, sin complicaciones, tarifas de procesamiento o demoras.

REALIZA TU PAGO EN 6 SIMPLES PASOS
Accede a la opción Transferencia internacional de fondos cuando realices un pago en:
https://insidepacific.pacific.edu/cp/home/displaylogin

Ingresa tus datos

Selecciona los artículos

PASO 1: Ingresa tu información de estudiante
Inicia sesión en el sitio web de tu campus usando tu información de estudiante y, luego, ve a realizar un
pago.

PASO 2: Selecciona los artículos que desees pagar
Selecciona los artículos que desees pagar e ingresa el monto del pago en dólares estadounidenses.

Selecciona el método
de pago

Selecciona la moneda*

PASO 3: Selecciona Pagar con moneda extranjera
Selecciona Moneda extranjera en Método de pago.

PASO 4: Selecciona tu moneda y tu país*
Selecciona la moneda en la que desees pagar y tu país.

Imprime las instrucciones

Procesa el pago

PASO 5: Imprime las instrucciones de pago
Envía el pago para generar las instrucciones de pago.

PASO 6: Procesa el pago localmente
Completa el pago en tu banco o mediante banca electrónica usando las instrucciones impresas.

*Por reglamentaciones bancarias, no están disponibles todas las monedas. Si no se ofrece la opción de pago en la moneda de tu país de origen, puedes
pagar en otras monedas, por ejemplo, dólares estadounidenses.

Comunícate con nuestro equipo de servicio al cliente:
Línea gratuita: 1.877.218.8829
Tel: 1.402.884.3041
studentinquiries@westernunion.com

Pagar las cuotas de estudiante

no tiene por qué ser
costoso y complicado

Pagar con moneda extranjera, te permite pagar tus cuotas estudiantiles fácilmente:
Ahorra en gastos de procesamiento
No se aplican cargos por transferencia mediante
Western Union Business Solutions.

Ahorra en tarifas bancarias y de tarjeta
de crédito
Usa una transferencia bancaria local económica.

Usa tu propia moneda
Aún así, el monto del pago completo se recibirá
en dólares estadounidenses.

Despreocúpate por los pagos
Tu dinero llegará íntegro, a tiempo, sin
deducciones ni demoras.

Deja de preocuparte por los tipos de cambio
La tasa se mantiene durante 72 horas, de manera
tal que siempre llegue el monto completo.

© 2015 Western Union Holdings Inc. Todos los derechos reservados.
Western Union Business Solutions es una división de The Western Union Company. Los servicios en EE. UU. son prestados
por Western Union Business Solutions (EE. UU.), LLC (denominado “WUBS” o “Western Union Business Solutions”).
Para obtener una lista completa de licencias en estados de EE. UU., visite http://business.westernunion.com/about/
notices/. Para obtener información adicional sobre Western Union Business Solutions (EE. UU) LLC, visite http://business.
westernunion.com/about/compliance/.
Este folleto ha sido preparado solamente a efectos informativos y no establece ninguna obligación vinculante entre
ninguna de las partes. Los términos y condiciones vigentes regirán las relaciones entre usted y WUBS. En este folleto no
se formula ninguna declaración, garantía o condición de ningún tipo, ya se expresa o implícita.

Comunícate con nuestro equipo de
servicio al cliente:
Línea gratuita: 1.877.218.8829
Tel: 1.402.884.3041
studentinquiries@westernunion.com

