
Instrucciones para realizar el pago en 

Paypal y Western Union

Pasos para realizar el pago:

Pago a través de Paypal:

PayPal es una de las formas más rápidas y seguras de pagar en Internet. Puedes pagar 
fácilmente tus compras con una tarjeta de débito, tarjeta de crédito o cuenta bancaria a 
través de PayPal.

¿Por qué utilizar PayPal?

Es seguro: PayPal almacena con seguridad tu información financiera y la protege con 
sistemas de seguridad y de prevención de fraude líderes del mercado. Es más, tus 
detalles financieros nunca se comparten con el vendedor.

Es flexible: tú elige cómo pagar, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o cuenta 
bancaria (en algunos países sólo acepta tarjeta de crédito).

Paso 1: 

Haz clic en el botón de “pagar ahora” en la 
casilla de pago de la página del curso. Serás 
direccionado a la página de Paypal.



Paso 2: 

Dentro de la página de Paypal, haz clic en el botón “pagar”.

Paso 3: 

Tienes dos opciones: pagar con tu cuenta de 
Paypal (si tienes una) o pagar con tu tarjeta de 
crédito (aunque Paypal ofrece la opción de pagar 
con tarjeta débito o crédito para muchos países 
sólo funciona la crédito porque es la que tiene 
código de seguridad al respaldo de la tarjeta). 

Si vas  a pagar con tu cuenta de Paypal, selecciona 
la opción de arriba “Pagar con mi cuenta Paypal”, 
si vas a pagar con tu tarjeta, debes llenar los datos 
que te piden en la columna ubicada a la derecha  y 
al terminar haz clic en el botón de “Pagar” que se 
encuentra al final de la página. 

NO OLVIDES QUE ABRIR UNA CUENTA EN PAYPAL NO TIENE NINGÚN COSTO.



Paso 4: 

Luego debe aparecer una página agradeciéndote por tu pedido, espera por 5 segundos.

Paso 5: 

Luego te aparecerá un formulario de 
registro dividido en dos partes; en la 
primera parte deberás llenar tus datos 
de nombre, apellido, correo electrónico 
(en donde deseas recibir toda la infor-
mación del curso) y debes seleccionar 
un nombre de usuario y una contraseña 
que usarás para ingresar al curso, 
cuando este inicie. 



Paso 6: 

Luego debes diligenciar la segunda parte del formulario de registro y al finalizar cuando 
hayas completado todos los datos, haz clic en el botón enviar. 

Si tienes cualquier duda o inconveniente en el momento de realizar tu 
pago, ponte en contacto con nosotros para que podamos ayudarte, 
envíanos un correo electrónico a info@styleandimagestudio.com

En este punto 
finaliza tu registro 

al curso.  



Pago a través de Western Union

Western Union es un servicio de envío de dinero rápido que cuenta con más de 437.000 
oficinas de agentes en más de 200 países de todo el mundo, millones de personas confían 
en Western Union para recibir y enviar dinero.

Cómo enviar dinero desde un agente

 INFORMACIÓN QUE NECESITAS:

Ubicación del destinatario
Documento de identidad

Cantidad a enviar

Si deseas realizar el pago a través de este medio, envíanos un correo 
electrónico a info@styleandimagestudio.com y te enviaremos estos datos.

Paso 1: Acércate a un agente de Western Union 

En la página web de Western Union, encontrarás un localizador en línea para buscar un 
agente cercano: http://westernunion.com

Paso 2: Completa el formulario en la oficina de agente cercano 

Deberás completar los siguientes datos en un formulario que te van a entregar en la 
oficina de agente cercano:

        Nombre de la persona a la que deseas enviar el dinero.

        Cantidad.

        Ciudad y país en donde se recibirá el dinero.



Paso 3: 
Preséntale al cajero tu documento de identidad y realiza el pago

        Entrégale el formulario completo.

        Muéstrale tu documento de identidad oficial (conforme corresponda).

        Realiza el pago, incluidos los cargos de envío (estos pueden variar según el país).

Paso 4: Pide tu recibo 

Importante, guarda el recibo con el número de control de envío de dinero (MTCN).

Paso 5: Envíanos vía correo la confirmación de tu pago 

Envíanos un correo electrónico a info@styleandimagestudio.com con el número de con-
trol de envío (MTCN), en el asunto de este correo debe decir “número de control de envío 
pago Western Union”.

Después de que confirmemos tu pago (lo que podrá tomar uno o dos días hábiles), te 
enviaremos un correo electrónico de confirmación con el acceso a un vínculo para que 
completes tu registro al curso. 

IMPORTANTE: ANTES DE REALIZAR EL PAGO A TRAVÉS DE WESTERN UNION, PONTE EN 
CONTACTO CON NOSOTROS PARA ENVIARTE TODA LA INFORMACIÓN Y CONFIRMARTE SI AÚN 

TENEMOS CUPOS DISPONIBLES. 


