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Pague sus tasas de 
estudiante fácilmente 
con Convera 

Ir a https://students.convera.com

Introducir datos
• Elija el país desde el que paga  e introduzca los datos de su pago

• Elija su método de pago preferido

• Introduzca los datos del estudiante y confirme quién realiza el pago

Realizar el pago
Completar su transacción de pago:

• Transferencia bancaria: reciba las instrucciones de pago para la
banca en línea  o para pagar directamente a través de su banco

• En persona: reciba instrucciones de pago para realizar una
transferencia en persona

• En línea: seleccione entre una amplia variedad de proveedores

Seguimiento
Siga el estado de su pago por correo electrónico y SMS 
(pueden aplicarse tarifas de datos)

Para más información, visite:
¶Sitio web_socio¶

Tenga en cuenta que algunas opciones de pago pueden no estar disponibles a través de la plataforma de su institución.



La forma sencilla y segura 
de pagar tasas de estudiantes.  

Estamos orgullosos de asociarnos con Convera para ofrecerle una 
forma sencilla, segura e inteligente de pagar sus tasas en línea. La 
plataforma de Convera cuenta con la confianza de más de 800 
instituciones de todo el mundo y permite realizar pagos en más de 
140 divisas en más de 200 países.

Pague sus tasas a través de un socio global que lleva más de una 
década ayudando a los estudiantes a alcanzar sus sueños educativos.

Por qué elegir Convera:

Los estudiantes, padres y patrocinadores 
pueden utilizar esta plataforma para pagar 
depósitos y tasas de matrícula, entre otros

Evite los costosos cargos por transacción 
de su banco

Compare las opciones de pago al instante 
con la capacidad de mantener el tipo de 
cambio durante 72 horas

Convera igualará una cotización más baja de su 
banco con su Garantía  de compromiso de precio

Plataforma multilingüe disponible en 10 idiomas

Pague en línea a través de las opciones más 
habituales, como transferencia bancaria, tarjeta 
de crédito o débito o eWallet

Seguimiento del estado de su pago por SMS y 
correo electrónico 

Acceda a un chat en directo 24/7 en la plataforma 
o póngase en contacto con nosotros:  
studentsupport@convera.com

Su dinero está protegido con nuestra 
plataforma segura 

Posibilidad de iniciar reembolsos fácilmente

Nuestra plataforma cuenta con 
la confianza de estudiantes de 
todo el mundo.

© 2022 Convera Holdings, LLC. Todos los derechos reservados.

Convera proporciona pagos y servicios de cambio de divisas a proveedores de educación a través de sus filiales locales y ha sido autorizada para actuar como su agente en la 
recepción de pagos de estudiantes y otras personas que pagan cantidades debidas a proveedores de educación. Todos nuestros servicios se prestan con sujeción a la legislación 
local pertinente y a los requisitos reglamentarios aplicables en los países en los que se encuentra el proveedor de servicios educativos y en los términos de cualquier acuerdo entre la 
filial de Convera que presta el servicio de procesamiento de pagos y el proveedor de servicios educativos. Al aceptar los pagos de los proveedores de educación, Convera actúa como 
proveedor de servicios para el proveedor de educación, y no como proveedor de servicios para el pagador. 
V-22-0176-2022-08.

mailto:studentsupport%40convera.com?subject=

