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anualidad.msu.edu.uy
Visita la web

Pínchale ahí

Esta ventanita
aparece de una, la

puedes cerrar si
quieres.

O



Ahora toca llenar
los datos.

Completando los
datos del
miembro,

automáticamente
aparece nombre y

monto a pagar.

Pincha aquí si
quieres pagar

anualidad para
más de un
miembro.

Si es por grupo
familiar el

descuento te
aparece

automáticamente.



Ahora procedes al
pago.

Pínchale ahí

Descuento
automático por
grupo familiar.

Ya sólo debes
elegir el modo de
pago y seguir las

instrucciones que
te da Mercado

Pago.



Nos llega la
notificación de pago.

No importa cual medio de pago elijas,
Mercado Pago nos avisa en el momento que
se hace efectivo tu pago.
Luego procedemos a hacer tu recibo de
pago en el Sherpa y queda la anualidad
ingresada.



Precios 2022

Fecha límite de pago: 
31/10/2022



¿Cómo se calculan
los precios cada año?

De acuerdo al Estatuto del MSU, el alza en la anualidad
año con año se calcula de acuerdo al IPC (Índice de

Precios al Consumidor).



¿Por qué es
importante pagar la
anualidad?

TODOS SOMOS MSU
Porque al Movimiento Scout del Uruguay lo constituimos

todos, y entre todos
colaboramos a su sostén y desarrollo.

 

Seguro de responsabilidad en Campamentos, Reuniones
y Actividades organizadas por el MSU.
Gastos de Funcionamiento de la Oficina Nacional.
Gastos Operativos del Equipo Nacional (transporte,
materiales, etc.)
Cuota de la Región
Cuota Oficina Mundial
Registro Marca Scout

¿Qué cubre el MSU con tu pago de anualidad?
 

 
 



Pagos por fuera de la
plataforma.

Es el método que más complicado resulta para su
procesamiento e ingreso.
Depende de que nos envíes el comprobante de pago a
nuestro correo con la información del miembro al que le
corresponde el pago.
Si haces depósito en las redes de cobranza, no nos
aparece en el extracto bancario a quién corresponde el
pago. Por eso siempre debes enviar los comprobantes de
pago que te den en las redes de cobranza.
Tienes un máximo de 30 días después de hacer el pago
para hacer envío del comprobante a nuestro correo.
Nuestro correo es anualidades@msu.edu.uy

Transferencia Bancaria o Depósito Bancario
 

Cuenta Corriente Pesos 001762259-00001
Cuenta Vieja Redes de Cobranza 190-0019991



Queremos agradecer tu esfuerzo.
 

GRACIASGRACIASGRACIAS


