
Estamos orgullosos de poder ofrecer la plataforma WU® GlobalPay for Students para 
ayudarte a realizar tus pagos en la moneda que elijas sin retrasos ni cargos adicionales.

Confía en WU® GlobalPay for Students para realizar tus pagos de forma rápida y sencilla.

Abona tu matrícula y las 
tasas de otros estudiantes 

de forma rápida

Haz un seguimiento de los pagos 
y recibe actualizaciones de su 

estado por SMS o e-mail1

Realiza tus pagos en línea, 
mediante transferencia 
bancaria o en persona

Una forma rápida  
y sencilla de realizar
los pagos de 
estudiantes 
internacionales

Más información en:
https://student.globalpay.wu.com/geo-buyer/no22vernon#!/

Abona los gastos de los estudios en tu 
moneda local2

Evita tasas y elevadas comisiones de  
cambio del banco3

Conoce el importe adeudado exacto para  
que se reciban los pagos en su totalidad

Realiza el pago fácilmente con múltiples  
opciones de idioma

Consulta el precio y las opciones de pago 
previamente con una herramienta de  
comparación de precios

Gana en tranquilidad gracias a nuestro  
sistema de pago preferido



Servicios y asistencia para estudiantes:
E-mail: studentinquiries@westernunion.com 

Tel.: 1 877 218 8829

Pagar las tasas de  
estudiantes internacionales
no tiene por qué ser 
caro ni complicado

Introduce tus datos
• Selecciona el país desde el que vas a realizar el pago e introduce los datos correspondientes
• Selecciona el método de pago que prefieras
• Introduce los datos del estudiante y confirma quién realiza el pago

Efectúa el pago
Finaliza la transacción de pago:

Haz un seguimiento
Una vez realizado el pago, puedes hacer un seguimiento en línea y recibir actualizaciones por SMS1

1

2
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Elige entre varios 
operadores

Recibe instrucciones para realizar 
una transferencia en persona

Recibe instrucciones para pagar a través de la 
banca en línea o directamente a través del banco

EN LÍNEA TRANSFERENCIA BANCARIA EN PERSONA

Así de fácil es con la plataforma WU® GlobalPay for Students. 
El sistema de pago global elegido por tu institución académica.

Entra en https://student.globalpay.wu.com/geo-buyer/no22vernon#!/

 1 If selected by payors, message and data rates may apply.
 2 Due to banking regulations, not all currencies are available. If your home currency isn’t offered, you can pay in another currency. 
 3 In limited and specified circumstances, transactions fees may apply.
* Note: Due to banking regulations, not all currencies are available. If your home currency isn’t offered, you can pay in another currency.
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