
 

Formas Alternativas de Pago 
(Instrucciones para realizar Envíos de Dinero a través de Western Union o Money Gram) 

 

 
Muchas gracias por empezar a cambiar tu vida. Te envío las diferentes formas de pago 
para que accedas al curso de inversión completo o parte. 
 
Vas a utilizar una de estas Formas Alternativas de Pago para Acceder al Curso. 
 

 

 
 
• 150 años en el negocio con 345.000 agentes en 
más de 200 países. 
• No necesitas tener una cuenta bancaria ni una 
tarjeta de crédito. 
• Sólo visite a una agencia Western Union y 
complete un formulario sencillo. 
• Puedes buscar el Western Union que te quede 
más cerca en: 
http://www.westernunion.com 

 

 
 
 
• 186.000 agentes de transferencia de dinero 
distribuidos en todo el mundo. 
• No necesitas tener una cuenta bancaria ni una 
tarjeta de crédito. 
• Sólo visite a una agencia MoneyGram y 
complete un formulario sencillo. 
• Puedes buscar el MoneyGram que te quede más 
cerca en: 
http://www.moneygram.com 
 

 
Importante: Tanto si pagas por Western Union como por Money Gram, recuerda que 
hay comisiones, es decir que debes de aumentar el valor de la comisión al precio total 
de la versión del curso que deseas. 

 
Datos Para Realizar la Transferencia en Western Union o Money Gram 

1. Desde la Sucursal solicita hacer un giro a nombre de: 
Nombre y Apellido: Jose Antonio Gutiérrez Campos (debe incluir mi nombre COMPLETO) 
Ciudad: Guillena  
Provincia: Sevilla 
País: España 
 
2. Una vez hecho el giro envía un mail a cursodeinversion@hotmail.com  (por favor escribe 
bien la dirección) 
 
• Asunto del Mail: Pago por MoneyGram o Western Union 
• Número de Transferencia: 
• Importe que Enviaste: 
• Producto que Pagas: 
• Fecha del Depósito: 
• Tu Nombre Completo (Tal como figura Exactamente en la Boleta de Pago): 
• País desde donde haces el Envío: 
• E-Mail donde Quieras Recibir los Datos de Acceso: 
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Datos Para Realizar la Transferencia en La Caixa 
(Sólo para personas que viven en España) 
 
1. Realizar una transferencia electrónica o depositar por ventanilla a la siguiente cuenta: 

BANCO: LA CAIXA 
TITULAR: JOSE ANTONIO GUTIÉRREZ CAMPOS 
Nº DE CUENTA:  2100 2470 51 0100358238 

2. Una vez hecho el giro envía un mail a cursodeinversion@hotmail.com  (por favor escribe 
bien la dirección) 
 

• Asunto del Mail: Pago por la Caixa 
• Número de Transferencia: 
• Importe que Abonaste: 
• Producto que Pagas:  
• Fecha del Depósito: 
• Tu Nombre Completo (Tal como figura Exactamente en documento de Pago): 
• País desde donde haces el Envío:  
• E-Mail donde Quieras Recibir los Datos de Acceso: 
 

Ventajas Y Seguridad con Tarjeta de Crédito 
 
Si estás Leyendo esta Página es porque Haz Seleccionado "Otras Formas de Pago". 
 
Si NO tienes Tarjeta de Crédito, IGNORA el Siguiente Párrafo. 
 
Si TIENES Tarjeta de Crédito, pero NO quieres Ingresarla en Internet, Tengo algunas cosas que Decirte! 
 
1. Te Entiendo Completamente y es cierto, Internet puede ser Riesgoso si no se toman las Medidas 
Adecuadas. Siendo Argentino, yo tendía a desconfiar en todo esto del "Dinero por Internet". 
 
2. Pero... Paypal es una de las Empresas más Serias y Grandes del Mundo! Pertenece al Grupo Ebay y es 
LA FORMA MÁS SEGURA DE COMPRAR POR INTERNET. 
 
3. Es Muy Fácil de Usar y te Permite usar tu Tarjeta en muchos otros Lugares SIN CORRER RIESGOS. Ya 
que los Vendedores Online JAMAS tienen acceso a la Información de tu Tarjeta y el Servidor de Pagos es 
Seguro! 
 
4. Además, te permitirá acceder a los Contenidos del Curso en FORMA INSTANTANEA ¡Sin Esperas! 
 
5. Por último, te ahorra el trámite de ir hasta Western Union o MoneyGram y además conservas el 
Derecho a la Garantía. 
 
Entonces, si piensas ahora que quieres Pagar con tu Tarjeta, ve a la Página Principal y selecciona esa 
forma de Pago. Si no, sigue las Instrucciones de cualquiera de las opciones detalladas más arriba. 
 

Tiempo de Procesamiento 
 
Una vez recibido el mail con el aviso de que pagaste, te estaré haciendo llegar vía email en un plazo 
máximo de 24-48 horas (en días laborales) las instrucciones del caso para que puedas acceder al 
material comprado. 
 
Si en este plazo no ha recibido las instrucciones, comunícate conmigo a: cursodeinversion@hotmail.com  
 

Limitaciones a la Garantía 
Si optas por alguna de las modalidades de pago con MoneyGram o con Western Union, no tienes 
derecho a hacer uso de la Garantía Incondicional de Devolución del Dinero que ofrezco en el Sitio Web. 
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¿Por Qué? 
 
Porque para realizar una Devolución de Dinero, tengo que ir hasta la Oficina de Western Union y/o 
MoneyGram, Llenar Formularios, Esperar, etc. 
 
Espero que lo puedas Entender. Además, los costos Involucrados son Altos. 
 
No es mi Intención limitar la Garantía pero tampoco quiero Complicarme la Vida, por eso con Paypal o 
Con Tarjeta de Crédito no tengo Problemas en Ofrecerla! 
 
Por Favor Imprime y/o Guarda Esta Pagina para Tener la Información Disponible para Hacer el Pago. 
 

 


