Dos opciones de pago en efectivo para
la inscripción al examen HiSET ®
Aquí fguran dos maneras de inscribirse por Internet al examen HiSET si no
tiene una tarjeta de crédito.

1
Utilice PayPal® Cash para cargar fondos en una cuenta de PayPal.
Antes de inscribirse para el examen:
1.

Si todavía no tiene una cuenta en PayPal, visite www.paypal.com para registrarse. No necesita vincular una
cuenta bancaria o tarjeta de crédito ni ninguna otra fuente de fnanciación en esta etapa.

2.

Para buscar una tienda minorista que trabaje con PayPal Cash, visite https://www.attheregister.com/locations.

3.

Inicie sesión en PayPal en https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ppcash. Haga clic en el enlace “Add
money at a store” (Agregar dinero en una tienda) en la parte inferior de la página. Siga las instrucciones simples
para seleccionar una tienda minorista y crear un código de barras personalizado. Tenga en cuenta que deberá
proporcionar información personal para verifcar su identidad la primera vez que use esta opción.

4.

Vaya a la tienda minorista, decida cuánto dinero quiere agregar en su cuenta de PayPal y preséntese en la caja
registradora junto con su código de barras personalizado. Por lo general, se cobra un cargo por servicio para
completar esta transacción en la tienda minorista.

Para inscribirse para el examen:
5.

Inicie sesión en su cuenta HiSET® y comience el proceso de inscripción. Cuando le pidan hacer el pago, seleccione
“PayPal” como su método de pago.

6.

Siga las indicaciones para completar el pago usando los fondos que ahora tiene en su cuenta de PayPal.

Para obtener más información sobre cómo usar PayPal Cash para cargar fondos en una cuenta de PayPal, visite
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ppcash.

2
Utilice una tarjeta de regalo Visa®, MasterCard® o American Express®.
Antes de inscribirse para el examen:
1.

Vaya a una tienda minorista participante que tenga tarjetas de regalo prepagas. Elija una tarjeta de regalo Visa,
MasterCard o American Express con el valor que desee y cómprela. Por lo general, se cobra un cargo por servicio
(varía según el tipo de tarjeta) al comprar una tarjeta en una tienda.

Para inscribirse para el examen:
2.

Inicie sesión en su cuenta HiSET y comience con el proceso de inscripción. Cuando le pidan hacer el pago,
seleccione “Credit Card” (Tarjeta de crédito) como su método de pago.

3.

Siga las indicaciones para completar el pago usando los fondos de su tarjeta de regalo prepaga.

Para obtener más información sobre tarjetas de crédito prepagas, ingrese a los siguientes sitios:
https://usa.visa.com/pay-with-visa/fnd-card/buy-gift-card
https://www.mastercard.us/en-us/consumers/fnd-card-products/prepaid-cards/gift-card.html
https://www.americanexpress.com/us/gift-cards/

Para obtener más información, vaya a los siguientes sitios:

hiset.ets.org
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