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OPCIONES DE PAGO
1. Transferencia a través de la plataforma NexPay
¿Qué es?
Es una plataforma que dispone de cuentas bancarias en diferentes países y en
diferentes divisas de manera que el usuario en vez de enviar el dinero, de cualquiera
que sea su divisa del país (euros, pesos, etc.) a dólares australianos, lo envía en la
divisa del país en el que se encuentra y a un banco del país, y ellos ya se encargan de
transferirlo en dólares australianos a la cuenta australiana.

¿Por qué ahorro dinero?
Te ahorrarás GRAN PARTE de las comisiones por el tipo de cambio de moneda, ya que
mientras los bancos locales (españoles, mejicanos, chilenos, peruanos, argentinos,
etc.) aplican un 4-5% sobre el tipo de cambio, NexPay aplica un 1.5%, lo que supone
un ahorro aproximado de $35 por cada $1.000.

Quiero usar esta plataforma ¿Cómo lo hago?

Pincha en el siguiente link y accede con tu cuenta de usuario (si no tienes una
regístrate):
https://portal.nexpay.com.au/Login
Se trata de registrarte en la plataforma y después hacer una transferencia desde tu
cuenta a la cuenta que ellos te faciliten en tu mismo país, como si hicieras una
transferencia nacional. Puesto que se trata de una transferencia nacional, lo puedes
hacer usando tu banca online.
Sigue las instrucciones que aparecen más abajo para más información.

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO A TRAVÉS DE NexPay
Las cantidades que aparecen en los pantallazos son un ejemplo, la cantidad
total que debes pagar aparece en el invoice.
Click en el link https://portal.nexpay.com.au/Login
Y accede a tu cuenta o regístrate en la página.
Una vez registrado, puedes continuar siguiendo estos pasos:
(*) Información basada en experiencia previa con otros alumnos. Los datos pueden variar de un banco a otro e incluso en
algunos bancos pueden ser menores de los que aparecen. Son gastos aproximados.
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Make Payment
Who do you want to pay?

Payee: GrowPro Experience

How much do you want top ay?

AUD: poner la cantidad que sale en el invoice

What country are you paying from?

Country: pongamos por ejemplo Mexico

Payment options elegir siempre que se pueda DMT (Domestic Money Transfer); en su
defecto poner IMT (International Money Transfer)
Special Instructions
Student information
-

dejar en blanco salvo que queráis decir algo
importante:

en email poner el email del EM que está creando el pago
student or booking ID – poner el nombre del estudiante
payer details –Donde pone “who is making this payment” elegir “agent” , “purpose”
elegir el que toque y sólo completar first name y last name y en el resto poner todo
unos, no es necesario completar los datos correctos.

Payer identity and Invoice
SUBIR EL INVOICE
Le dais al botón accept

poner el date of birth y subir el pasaporte del estudiante. NO

tick en agree

proceed with payment

Cuando os aparece la pantalla de confirmación, apretáis a PRINT arriba a la derecha y guardáis
el pdf en la carpeta del estudiante como:
Payment Instructions_NexPay_Nombre del estudiante
Este será el documento que le enviaréis al estudiante, donde les explicaréis con este mail:
Hola XXX!!
cómo va todo?? Ya tenemos tu carta de oferta, te la mando junto con el invoice y las instrucciones de
pago con NexPay para que realices el pago. Ten en cuenta que con NexPay, es como si hicieras un pago
a una cuenta en (país del estudiante), es muy sencillo, si tienes alguna duda me dices.
Recuerda por favor revisar que toda la información de la carta de oferta está bien, si tienes alguna duda o
hay algo que sea erróneo me avisas para que lo gestione con la escuela. Una vez lo tengas todo claro me
la devuelves firmada ok?
Recuerda avisarme también cuando hayas realizado el pago para que empiece con los trámites con la
escuela y así podamos reservar tu plaza.
Un abrazo enorme y espero noticias tuyas!!
Thanks :)

(*) Información basada en experiencia previa con otros alumnos. Los datos pueden variar de un banco a otro e incluso en
algunos bancos pueden ser menores de los que aparecen. Son gastos aproximados.
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2. Transferencia BANCARIA ORDINARIA a nuestra cuenta en Australia
(Menos ventajosa)
Costes asociados
Son todos responsabilidad del emisor puesto que GrowPro tiene que recibir el valor
total en AUD$ indicado en la factura
i. Comisión habitual de los bancos españoles – entre 15-30euros(*)
ii. Comisión por cambio de moneda – entre un 4-5%(*) sobre el tipo de
cambio
iii. Comisión habitual del banco australiano – 30AUD$(*)

Datos cuenta bancaria GrowPro
Nombre del Banco

Commonwealth Bank
48 Martin Place
Dirección del banco de destino
NSW 2000
Nombre del Beneficiario
GrowProAustralia
Dirección Beneficiario
608 Harris St, Último
Ciudad
Sydney - NSW
Swift Code
CTBAAU2S
Swift Code (si te da error el
CTBAAU2SXXX
anterior)
Branch - BSB
063120
Account Number
10326138
IBAN
063120 10326138
Asunto
Pago Curso – Nombre y Apellido
Valor a transferir
Indicado en el invoice

(*) Información basada en experiencia previa con otros alumnos. Los datos pueden variar de un banco a otro e incluso en
algunos bancos pueden ser menores de los que aparecen. Son gastos aproximados.
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