
Políticas - Medios alternativos de pago 
 
Por favor, revisa atentamente estas políticas antes de ordenar.  
 

1. Sobre los países a los que ofrecemos este servicio:  
 
Este servicio está disponible para los países de Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Guatemala y EEUU.  
 
En dichos países contamos con agencias y/o bancos que permiten realizar envíos 
de dinero al extranjero, tal como podrás leer en nuestro sitio web. 
 
También podemos habilitar opciones de pago para otros países que no aparecen en 
la lista, solo es necesario escribir a info@ganadineroescribiendo.com indicando el 
país de origen. 
 

2. Sobre nuestra plataforma:  
 
Gana Dinero Escribiendo es una plataforma que capacita a las personas para 
rentabilizar su capacidad de redactar mediante Internet.  
 
Para unirse, es necesario ordenar mediante nuestro formulario de pago online, sin 
embargo, habilitamos la opción de pago mediante agencias o bancos para facilitar el 
acceso a quienes no cuentan con tarjetas de crédito, débito, Paypal o cualquier otro 
sistema online. 
 

3. Sobre los pagos: 
 
Esta modalidad de pago permite unirse a Gana Dinero Escribiendo realizando el 
depósito respectivo abonando el precio de U$77 dólares o el equivalente en su 
moneda local. A este monto deben sumarse los gastos de envío que corresponden 
a cada agencia o banco. 
 
Este precio está sujeto a variaciones que serán previamente notificadas, y está 
sujeto al tipo de cambio de dólares a moneda local vigente el día que se realiza el 
pago.  
 
La tasa cambiaria está determinada por la agencia o banco donde se realiza el pago 
y será informada a los interesados al momento de acercarse a ordenar. 
 

 

https://ganadineroescribiendo.com/ordenarsintarjetas/
mailto:info@ganadineroescribiendo.com


4. Sobre reembolsos y garantías 
 
Debido a nuestros costos administrativos, no nos es posible ofrecer reembolsos 
bajo esta modalidad. Si no estás de acuerdo con esta condición, te invitamos a 
efectuar tu orden con tarjeta de débito, crédito o Paypal. 

 
 
>> Volver al sitio web para ordenar Gana Dinero Escribiendo sin tarjetas de crédito, 
débito o Paypal. 
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