Instrucciones Pagos Via Western Union
1) Visitar una agencia de Western Union en cualquier lugar del mundo.
2) Llenar un formulario "Para enviar dinero", con los siguientes datos de DESTINATARIO:
Nombre: PATRICIO GREGORIO MIGUEL PEKER
(Escribir en el formulario los tres nombres y el apellido)
Dirección: Almirante Brown 2575
Ciudad: Funes Estado: Santa Fe Código Postal: 2132 País: Argentina
DNI: 16786053
Correo electrónico: info@ganaropciones.com
3) Entregar el pago al agente en efectivo, incluyendo el monto a enviar + los cargos aplicables de Western
Union. Puede requerirse identificación. Se pueden aplicar otras restricciones.
4) Obtener el recibo que incluye el número de control de transferencia de dinero (MTCN). Una vez
efectuada la transferencia, enviarnos un un EMAIL a info@ganaropciones.com con el ASUNTO: PAGO
WESTERN UNION, adjuntando copia escaneada del recibo de consignación que le darán en la Agencia
Autorizada de Western Union.
Estos son los datos que nos tiene que indicar en su mensaje de mail:
Número completo de control de transferencia (MTCN):_______________________________
NOMBRE Y APELLIDOS, de la persona que hace el envío, tal y como figuran en el resguardo de Western
Union (usted o la persona que le haga el trámite):_______________________________
Número de teléfono donde poder contactar en caso necesario. (Completo, con código de país, código de
área y número de teléfono):_______________________________________________
-Ciudad: __________________ Estado: __________________ País _____________________
-Cantidad enviada en dólares: USD$ _________
-Producto por el que está pagando: _______________________________________________
-EMAIL: ______________________________________________________________________
(Verifique que el email que nos da es correcto, pues es allí en donde le enviaremos las instrucciones del
caso)
5) Anexar al email, copia escaneada del comprobante de depósito que le otorgará el agente de
Western Union.
Una vez que recibamos por e-mail el aviso de pago, recibirá la notificación de acceso al producto entre 1 a
5 días hábiles. Si en este plazo no ha recibido las instrucciones, comuníquese con nosotros: Desde
nuestro sitio web: www.GanarOpciones.com/contacto.htm / O bien, via telefónica: +(1)(305) 517-7837
(USA)
6) LIMITACIONES A LA GARANTÍA: Si opta por esta modalidad de pago, no tiene derecho a hacer uso
de la Garantía Incondicial de Devolución del Dinero que ofrecemos en nuestro sitio web. No podemos
ofrecer la devolución del dinero con esta modalidad de pago, pues los costos involucrados en dicha
tramitación son muy altos. Si no está de acuerdo con esta limitación, le aconsejamos tramitar su pago con
tarjeta de crédito. Si tiene preguntas, consúltenos antes de tramitar su compra por esta via:
info@ganaropciones.com

