Instructivo Quick Pay

Instructivo Quick Pay
1.
2.
3.

Diríjase al punto Western Union más cercano en su país de residencia. Puede encontrarlo en
www.westernunion.com
Solicite el formulario “Quick Pay” o “Quick Collect” (Estados Unidos y Canadá) según el país
donde se encuentre y diligéncielo teniendo en cuenta la siguiente información y modelo:
La información que debe tener el cliente a la hora de diligenciar el formulario y en donde se
debe hacer un énfasis importante en comunicación es:

•

El monto a pagar en pesos: Como la factura de UNAD es emitida en pesos colombianos, el
cliente debe decir que quiere que a Colombia lleguen XXX pesos. El cajero en Western Union
según la tasa del día le va a indicar este valor a cuanto equivale en la moneda local de cada
país.

•
•

El código de la compañía: UNADCOLOMBIA
País: CO

•

Número de identificación: Este es el número que ustedes decidan. Para el caso de UNAD
puede ser el número de la factura o el número de cédula. Lo importante es que sólo con este
número ustedes puedan tener toda la información que necesitan del cliente.

Formato QUICK COLLECT para
Canadá y USA

MONTO
UNADCOLOMBIA

CO

NUMERO PARA IDENTIFICAR CLIENTE

Formato QUICK PAY para resto del
Mundo

MONTO

UNADCOLOMBIA
UNADCOLOMBIA
CO

NUMERO PARA IDENTIFICAR CLIENTE ID

IMPORTANTE:
• Si la persona que está haciendo el pago NO es quien se está matriculando, la
información del remitente puede cambiar pero el numero de identificación debe
ser la del CLIENTE. Este es el mecanismo que tenemos para identificar su pago.
•

El envío tiene un costo correspondiente a USD 9,99 que será informado en
moneda local en el momento de hacer el pago. Este valor es adicional al monto de
la factura.

•

Una vez hecho el pago Western Union emite un recibo que contiene un Código
MTCN, el cual es su comprobante de pago. Por favor guardarlo.

Gracias

