
¡Nueva Plataforma
de Pagos!

Anualidad 2022-2023

Manual de Pago Grupal

Esta guía es para los grupos que eligen cobrar las anualidades en el grupo
y transferir al MSU aprovechando el descuento del 10%
Te recordamos que también puedes elegir que sean las mismas familias
las que se encarguen del pago directamente y para eso tenemos otro
manual.



anualidad.msu.edu.uy
Visita la web

Esta ventanita
aparece de una,

cerrá esa ventanita.

Para pago grupal
pinchale aquí.



Ahora ingresa tu
usuario y contraseña
del sherpa.

Ten en cuenta
que debes tener
acceso al sherpa
como educador.

Ahora debes
buscar y
seleccionar los
miembros de tu
grupo a los cuales
le pagarás la
anualidad.



Los descuentos por
grupo familiar y
becas aparecen
automáticamente.

Descuento
automático
por grupo
familiar.

¿Y el descuento
por pago grupal
sigue vigente?



¡10% de Descuento
por pago Grupal!

El 10% de descuento por pago grupal sigue vigente, el
único requisito que deben cumplir es pagar a través de
la plataforma de pagos.
Pagos por fuera de la plataforma no serán ingresados,
se les devolverá el monto menos la comisión por
transferencia, giro o retiro de efectivo.
Para completar el pago tendrás que hacer una
transferencia o depósito bancario indicando el número
de referencia que te aparece en el siguiente paso.

10% de
Descuento



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

¡Listo para pagar!

Por si no ves la
letra pequeña de

arriba.

Ahora toma nota
del número de
referencia.

Puedes
descargar el
listado.
No es necesario
enviarlo por
correo. Nos
queda cargado
en el Sherpa.

Enviar comprobante a
anualidades@msu.edu.uy



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).



TODOS SOMOS MSU
Porque al Movimiento Scout del Uruguay lo constituimos

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

 

¿Por qué es
importante pagar la
anualidad?

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?
 

 
 



La Solicitud de Becas
sigue vigente.

Becas hasta el 70%

Les haremos llegar la guía y el formulario
junto con este manual. Sino te llegó,

solicítalo.



Queremos agradecer su esfuerzo.
 

GRACIASGRACIASGRACIAS


