¡Los pagos
internacionales a
George Fox University
ahora son más fáciles!
business.westernunion.com/education

George Fox University ahora trabaja con Western Union
Business Solutions para brindar a los estudiantes internacionales

Entre las ventajas de utilizar el portal de pago para
estudiantes se incluyen las siguientes:

un método alternativo para pagar sus cuentas. Esta opción de

• Puede obtener fácilmente una cotización en moneda

pago le permite pagar su saldo de cuenta de estudiante en la

extranjera al acceder a la plataforma de Western Union

moneda que elija y brinda una manera confiable y sencilla de

Business Solutions a través del sitio web de George Fox

iniciar pagos de forma electrónica.

University.
• Puede pagar su matrícula y los gastos en la moneda que elija,

Tiene mucho en qué ocuparse cuando asiste a una universidad
extranjera, incluyendo el ingreso en mercados internacionales para

que luego se convertirá a dólares estadounidenses.
• NO existen cargos adicionales por la transacción de parte de Western

realizar pagos de matrícula y otros gastos universitarios. Algunas

Union Business Solutions ni George Fox University, aunque es

de las complicaciones que puede encontrar al utilizar los procesos

probable que su banco le cobre cargos por su transacción.

de pagos, como transferencias o giros bancarios internacionales
son las siguientes:

• La tasa de cambio tiene una validez de 72 horas luego de
iniciada la transacción, lo cual elimina la incertidumbre del
monto de pago total.

• Los pagos se realizan en una moneda diferente a su moneda actual.
• Las transferencias internacionales son costosas debido a las
altas tarifas bancarias.
• Las tasas de cambio minoristas son altas.
• Los detalles de pago proporcionados por su institución bancaria a

• La tasa de cambio es competitiva cuando se compara con la
mayoría de las tasas minoristas de los bancos.
• Los pagos recibidos incluirán su información de referencia, lo que
garantiza que su pago llegue rápidamente a su cuenta de estudiante.
• Los pagos se transferirán en forma electrónica a George Fox

la universidad a veces están incompletos, lo cual puede generar

University, lo cual garantiza el envío a tiempo, generalmente

demoras a la hora de aplicar el pago a su cuenta de estudiante.

entre 2 a 5 días hábiles, desde el momento en que inicia el pago.

Cómo realizar pagos a través de
una transferencia entre bancos:
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Paso 1: Inicia la cotización de tu pago en línea.

Western Union Business Solutions

• En Your Tu cuenta, haz clic en Haz clic aquí para realizar un pago.

Número gratuito: 1.877.218.8829

• Haz clic en la palabra Monto.

Tel: 1.402.884.3041

• Ingresa el monto a pagar en dólares estadounidenses.

studentinquiries@westernunion.com

• Haz clic en Agregar al carrito de compras.

business.westernunion.com/education

• Elige Pay with Pagar con moneda extranjera.
• Elige el tipo de moneda*.
• Se generará el monto del pago en la moneda elegida
automáticamente. Esta cotización se fija por 72 horas.
• Acepta el monto del pago y los términos y condiciones.
• Descarga las instrucciones de pago, incluido el número de referencia
de pago, en formato PDF. Necesitarás el número de referencia para
completar el pago en el Paso 2.
Paso 2: Transfiera fondos a Western Union Business Solutions
• Las instrucciones de pago le indicarán cómo transferir los fondos a
través de su banco personal o en línea.
• Si solicita a su banco que envíe los fondos a Western Union Business
Solutions, asegúrese de que envíen su número de referencia.
Paso 3: ¡Western Union Business Solutions se encarga del resto!
• Con su número de referencia, Western Union Business Solutions
transferirá sus fondos a su cuenta de George Fox University.
• Generalmente, esto tarda de 2 a 5 días hábiles, una vez que su banco
inicia el pago a Western Union Business Solutions.
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