INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE PAGO EN LÍNEA

Pago en línea es uno de los medios de pago de UNAPEC. Está disponible para realizar
el pago electrónico de la matriculación y servicios académicos de apoyo, inlcuyendo la
Escuela de Idiomas y el Departamento de Educación Continuada, con tarjeta de crédito
o débito con código CVV/CVV2/CSC.

RECUERDE QUE:

Para pagar las mensualidades de cuotas no vencidas, debe
seleccionar la(s) cuota(s) de interés en el Portal UNAPEC
Virtual, opción CAJAS, (https://virtual.unapec.edu.do).

Puede acceder ingresando al Portal UNAPEC/Más/Pagos, al habilitar la sección
seleccione la opción Pago en línea.
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Ingrese los datos de acceso al sistema como se muestra en la imagen, por último de clic
en “ingresar”.

Esta sección tiene diferentes opciones: Balance Pendiente, Transacciones Fallidas,
Historial de Pago, Acuerdo transacciones Electrónicas; para realizar el pago seleccione
con un clic la opción “Balance Pendiente”.

Al dar clic en el botón “Pagar” el sistema le muestra el monto adeudado y le habilitará
la opción de Pre-confirmación de Pago.
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En la siguiente sección se muestra el detalle de la transacción. Para que se habilite el
botón “Confirmar Pago” debe leer y aceptar los términos y condiciones de uso del
sistema de pago electrónico.

Una vez aceptado dé clic al botón “Confirmar Pago” y el sistema le requerirá que
complete los datos de su tarjeta de crédito o débito. Por último, dé clic en el botón
“Procesar”.

El sistema procesará los datos de su tarjeta; si los fondos cubren el valor del balance
pendiente, se completará el proceso de pago, mostrándole las referencias del proceso
y el servicio que ha pagado.
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En esta sección debe dar clic al botón “Regresar” para luego cerrar la sección.

Para salir correctamente de la plataforma dé un clic al botón “Cerrar sección”.

A través de la opción Transacciones Históricas podrá consultar los pagos realizados por
esta vía.
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