PAGOS MEDIANTE LA PÁGINA WEB
Hemos preparado esta plataforma para facilitar el pago de los
cursos o mensualidades a nuestros alumnos.
El procedimiento es muy sencillo:


Ir a https://www.centronumeros.com y hacer clic en
Pagos. También puedes leer este código QR que te lleva
directamente a la página de los pagos.



Hacer clic en el ítem correspondiente al
número de horas en el listado que
aparece en esa misma página. Se trata del
número de horas totales a la semana.
Tiene que corresponder con el importe del
recibo que se le ha dado al alumno. Solo
los alumnos universitarios tienen un
precio distinto.



Ahora hay que hacer clic en añadir al
carrito.



Si queremos hacer varios pagos al mismo tiempo también se puede hacer, bien
aumentando el número de este pago o volviendo a la página anterior y
seleccionando otro. Cuando esté todo añadido al carrito de la compra, tenemos
que hacer clic en ver carrito para comprobarlo.



Si está todo correcto haremos clic en finalizar la compra.



Si ya hemos hecho alguna compra en este sitio recuperaremos nuestros datos
(y así no tendremos que escribirlos de nuevo) haciendo clic en ¿Ya eres
cliente?, haz clic aquí para acceder. Tendremos que introducir nuestro nombre
de usuario y contraseña.



Si es nuestra primera compra tendremos que introducir los datos que nos pide.
Son obligatorios los que vienen con un asterisco (*). Es útil crear una cuenta
para ahorrar tiempo en los próximos pagos.



Un campo obligatorio es el nombre del alumno, es imprescindible para saber a
quién corresponde ese pago, y si es posible, en la misma casilla poned el
número de recibo que estáis abonando.



Al final de esta página hay que hacer clic en Realizar el pedido



Nos lleva a un resumen de lo que hemos seleccionado para pagar. Redirecciona
a la plataforma Redsys y solo hay que
seguir el proceso de compra hasta el final.

Recordad que es una página segura con
certificado SSL y que en el proceso de pago no se guardan ni tenemos acceso a los
datos bancarios.
Aquellas personas que tengan un descuento por el motivo que sea tendrán en el
recibo el código de un solo uso que tendrán que incluir en “Cupón” en la pantalla del
Carrito.

