INSTRUCCIONES DE COMPRA

INSTRUCCIONES DE COMPRA
Si tienes dudas sobre cómo comprar uno de mis cursos, estas
instrucciones pueden ayudarte. También puedes ponerte en contacto
conmigo a través de inspirados@inspiradosenreggioemilia.com.
1. Selecciona el curso que deseas y pulsa “Comprar”.

2. Revisa el carrito de compra y, si es correcto, pulsa “Finalizar la
compra”.

Todo el contenido de este curso y documento pertenece a la autora del mismo, excepto aquel cuya
titularidad o fuente origen se mencione expresamente. Están prohibidos su uso, copia o distribución
pública tanto para fines comerciales como para fines no comerciales.

3. Introduce tus datos personales; correo electrónico, nombre,
apellidos y país de residencia. También puedes indicar el nombre de
tu centro educativo, si lo deseas. A continuación, pulsa “Revisar y
pagar”.

4. Revisa que el pedido es correcto,

, selecciona una forma de pago (tarjeta de crédito, Paypal o transferencia
bancaria)

y acepta las condiciones de uso.

Todo el contenido de este curso y documento pertenece a la autora del mismo, excepto aquel cuya
titularidad o fuente origen se mencione expresamente. Están prohibidos su uso, copia o distribución
pública tanto para fines comerciales como para fines no comerciales.

5. Pulsa “TERMINAR Y PAGAR”.
5.1 Si ha seleccionado el pago con tarjeta de crédito, éste se realizará a
través de la plataforma segura de compra Redsys. Desde este enlace puedes
consultar información sobre esta red financiera con más de 35 años de
experiencia.
En pantallas se te mostrará un resumen del pedido que estás a punto de
realizar. Si todo es correcto, pulsa “Pagar con tarjeta de crédito a través de
Servired/Redsys”.

A continuación, introduce tu número de tarjeta bancaria, la fecha de
caducidad y el código de seguridad de la parte trasera de la tarjeta. El sistema te
irá guiando por el resto de pasos.

Cuando finalices el proceso, te llegará un mensaje automático de
confirmación a tu correo electrónico y en breve te enviaré otro mensaje con tu
usuario y contraseña para que puedas acceder al curso. Recuerda que el
contenido no estará disponible hasta el día de inicio.

Todo el contenido de este curso y documento pertenece a la autora del mismo, excepto aquel cuya
titularidad o fuente origen se mencione expresamente. Están prohibidos su uso, copia o distribución
pública tanto para fines comerciales como para fines no comerciales.

5.2

Si has seleccionado el pago con Paypal,

inicia sesión en Paypal introduciendo tu usuario y contraseña

o selecciona “Pagar con tarjeta de débito o crédito”.
Paypal te irá guiando por el resto de pasos.

Cuando finalices el proceso, te llegará un mensaje automático de
confirmación a tu correo electrónico y en breve te enviaré otro mensaje con tu
usuario y contraseña para que puedas acceder al curso. Recuerda que el
contenido no estará disponible hasta el día de inicio.

5.3

Si has seleccionado “Transferencia bancaria”, se te mostrará en
pantalla un resumen de la compra del curso junto con los datos
bancarios para que puedas realizar el pago.
Además, recibirás un mensaje por correo electrónico indicándote
que tu pedido está pendiente de recibir el pago.

Cuando compruebe que lo has realizado, te enviaré un mensaje con tu
usuario y contraseña para que puedas acceder al curso. Recuerda que el
contenido no estará disponible hasta el día de inicio.

Todo el contenido de este curso y documento pertenece a la autora del mismo, excepto aquel cuya
titularidad o fuente origen se mencione expresamente. Están prohibidos su uso, copia o distribución
pública tanto para fines comerciales como para fines no comerciales.

