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MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS AUTORIZADOS

Si usted va a realizar los pagos mediante plataformas electrónicas por favor lea cuidadosamente el siguiente 
documento. 

1. Introducción: Los pagos que Ud. (en adelante, el “ESTUDIANTE”) debiera realizar a favor de “SCALA 
HIGHER EDUCATION, S.C.” o “SCALA STUDENT, S.A. DE C.V.” (ambas con domicilio en Calzada de la Naranja 
No. 159 Piso 4, Fraccionamiento Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P.53370, 
México), en adelante, indistintamente “UTEL UNIVERSIDAD”, “UTEL” por cualquier concepto derivado de la 
matriculación que el ESTUDIANTE realizará en alguno de los programas académicos de UTEL, incluyendo sin 
limitación, pago de matrículas, cuotas mensuales, inscripción, reinscripción, y titulación deberán ser realizados 
única y exclusivamente mediante cualquiera de los siguientes medios:  “2Checkout.com, INC”, “PayU 
E-Payments S. A.” y “Flywire Corporation”. 

2. Pasarelas de Pago Autorizadas: UTEL UNIVERSIDAD reconoce, autoriza y permite a los ESTUDIANTES a 
realizar los pagos mencionados en el apartado 1 precedente por medios digitales siempre que los mismos 
fueran cursados exclusivamente mediante algunas de las pasarelas de pago antes mencionadas, las cuales 
están autorizadas para el cobro de los pagos adeudados a UTEL UNIVERSIDAD. Cualquier pago realizado por 
el ESTUDIANTE mediante una pasarela de pago distinta de las autorizadas expresamente en el presente, 
carecerá de todo valor y no podrá ser invocado contra UTEL. 

3. Aplicabilidad del Impuesto PAIS en Argentina: Sin perjuicio de que UTEL UNIVERSIDAD no se hace 
responsable de ningún impuesto, retención o percepción que las entidades financieras o emisoras de tarjetas 
de crédito intervinientes pudieren llegar a cobrar, debitar o percibir al momento del pago en cuestión, UTEL 
informa a los ESTUDIANTES que existe una exención a la aplicabilidad del Impuesto Para una Argentina 
Inclusiva y Solidaria (en adelante, el “Impuesto PAIS”) dispuesta en el artículo 36 inciso a) de la Ley 27541 en 
los siguientes términos “Los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición 
de libros en cualquier formato, utilización de plataformas educativas y software con fines educativos”.  

4. Aplicabilidad del Régimen de Percepción del Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales en Argentina: 
Como un corolario necesario a la inaplicabilidad del Impuesto PAIS al pago a ser realizado por los 
ESTUDIANTES tampoco resultará de aplicación el régimen de percepciones establecido mediante la 
Resolución General 4815/2020 emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos por ser aplicable el 
mismo exclusivamente a los pagos alcanzados por el Impuesto PAIS. 

5. Soporte Documental: UTEL UNIVERSIDAD brindará al ESTUDIANTE que así lo solicite una “carta modelo” 
para utilizar en el trámite del reembolso del dinero cobrado al ESTUDIANTE por las entidades financieras o 
emisoras de tarjetas de crédito al momento de realizar cualquier pago del ESTUDIANTE a UTEL, incluyendo 
sin limitación, pago de matrículas, cuotas mensuales, inscripción, reinscripción, y titulación. 


