PROCESO ENVÍOS QUICK PAY

2
El cliente diligencia el formulario 'Quick Pay' o entrega la información en la caja al
agente de Western Union. (Dependiendo del país se solicitará diligenciar o no el formulario)
Monto a enviar
Cantidad a enviar
Información de Pago
Información del afiliado
Company name: MUTUALSAL CO
Company code : ACB050893
(*Esta información puede ser requerida en algunos países)

Account Number (# de referencia):
Para abono a pensión: 1 - # de cédula
Para ahorro: 2 - # de cédula
Para pago de cuota de crédito: 3 - # de cédula
La información suministrada debe ser del aportante o afiliado

1
El cliente se dirige a las Agencias de Western Union
en el exterior a realizar un ENVÍO QUICK PAY. Debe
especificar que es para MUTUALSAL CO.
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El agente de Western Union en el exterior,
valida la información, recibe el dinero y entrega
recibo al cliente.

CÓMO DILIGENCIAR EL FORMATO PARA ENVÍOS QUICK PAY
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Para procesar una transacción de QUICK PAY, a
MUTUALSAL CO, el cliente debe llenar un
formulario (donde se requiera). La información que
se especifique en el formulario será llevada para
poder realizar el QUICK PAY

MONTO A ENVIAR (En letras)
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CANTIDAD A ENVIAR (En números)

INFORMACIÓN DE PAGO - En la lista de compañía: inscritas
con el servicio de QUICK PAY, se debe especificar MUTUALSAL CO.
INFORMACIÓN DE REMITENTE
- Nombre
- Apellido
- Dirección
- Número de teléfono
- Número de cuenta (Company code): ACB050893
- Numero de referencia (Account Number):
Para abono a pensión: 1 - Número de cédula
Para ahorro: 2 - Número de cédula
Para pago de cuota de crédito: 3 - Número de cédula
Asegurarse de que el formato esté firmado. No procese la
transacción si no ha sido recolectada toda la información en el
formato. Una vez se obtenga el código del envío que contiene
10 dígitos (MTCN) se diligencia en el campo que está especificado
para el agente, por último, se le brinda una copia al cliente.

