CÓMO HACER TUS PAGOS DE ESTUDIANTE
INTERNACIONAL CON FLYWIRE
Miles de estudiantes internacionales de todo el mundo han depositado su
confianza y utilizado Flywire. Nuestro sistema ofrece la forma más fácil y segura
de realizar pagos internacionales a instituciones educativas de todo el mundo.

UNA MEJOR EXPERIENCIA DE PAGO
DI ADIÓS A COMISIONES BANCARIAS IMPREVISTAS
Este tipo de comisiones hacen que la institución reciba menos cantidad que la
enviada. Flywire se encarga de que tus pagos siempre sean recibidos en su totalidad.

PAGA EN TU MONEDA LOCAL
Evita comisiones bancarias innecesarias y recibe mejores tipos de cambio.

CONFIRMA EL ESTADO DE PAGOS
Recibe notificaciones por correo electrónico y mensajes de texto sobre el estado de tu
pago, o crea una cuenta de Flywire para seguir el estado de tu pago online 24x7.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Disfruta de nuestro servicio de atención al cliente por vía telefónica, chat o email.

¿POR QUÉ TU INSTITUCIÓN USA FLYWIRE?
SIMPLIFICA LA IDENTIFICACIÓN DE PAGOS
La identificación de pagos internacionales puede ser una tarea difícil. Con Flywire, tu
institución siempre podrá identificar y conciliar los pagos a tu cuenta de estudiante
más rápidamente.

VISIBILIDAD DE PAGOS
La institución podrá seguir tu pago desde el momento en que lo creas hasta que lo
reciben.

COMUNICACIÓN DIRECTA
Flywire está en constante comunicación con tu institución para resolver fácil y
rápidamente cualquier incidencia que pueda surgir.

CÓMO HACER TU PAGO
Pagar con Flywire es seguro, fácil y eficaz. Sigue estos pasos para completar tu pago:

1. PARA EMPEZAR
Visita flywire.com/mypayment y selecciona “Hacer un pago”, luego selecciona “Pagar”. Ingresa el
nombre de la institución a la que deseas pagar, luego tu país de origen y la cantidad del pago.

2. SELECCIONA TU MÉTODO DE PAGO
Revisa las diferentes opciones de pago y selecciona la que más te convenga.

3. INCLUYE TU INFORMACIÓN
Rellena los campos con información para iniciar el pago. La institución tendrá acceso a estos
datos para poder identificar tu pago.

4. REALIZA EL PAGO
Sigue las instrucciones proporcionadas para enviar el dinero a Flywire.
TRANSFERENCIA BANCARIA
Sigue las instrucciones para enviar el dinero. Dependiendo de tu banco, el pago puede realizarse online, en
persona o por teléfono.

TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO
Incluye los detalles de tu tarjeta para realizar el pago en tu moneda local.
Nota: El número de opciones de pago locales dependerá del país de origen.

5. CONFIRMACIÓN DE ESTADO DE PAGO
Recibe notificaciones por correo electrónico y mensajes de texto en cada paso, incluida una
confirmación cuando se haya entregado tu pago. También puedes crear una cuenta Flywire para
hacer un seguimiento de tu pago 24x7.

¡HAZ TU PAGO HOY!

flywire.com/mypayment
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