INSTRUCTIVO DE PAGO
Para comprar alguno de nuestros cursos o servicios deberá inicialmente
registrarse en el sitio, o bien deberá registrarse obligatoriamente luego de
seleccionar los productos a comprar.
Ingrese en “Iniciar Sesión”

Escriba su dirección de correo electrónico y cree una contraseña para su usuario.
Haga click en “no soy un robot”, siga las instrucciones hasta ver el tilde verde si se
le solicita alguna verificación adicional, y luego haga click en “Registrar”

A continuación se abrirá la sección “Mi cuenta”, para ingresar o modificar sus datos
personales y dirección de facturación haga click en “editar”.

Complete todos los datos personales y de facturación requeridos en el formulario y
al finalizar haga click en “Guardar dirección”

Click aquí solo si requiere que su factura sea emitida a nombre de
una empresa. Luego podrá ingresar el nombre de la empresa.

Si usted es consumidor final y necesita que la factura se
emita a su nombre haga click aquí.

A continuación se verán sus datos cargados

Finalizada la registración, usted ya está en condiciones de elegir los productos a
comprar.

Selección de productos:
Regrese a la página principal haciendo click en el logo de “Tecsal”. A la derecha de
la pantalla encontrará un panel en el que deberá elegir la unidad académica o
categoría de producto.

Para desplegar estas subcategorías deberá hacer click en el signo + de cada título
del menú.
Haga click en la unidad USAL que ofrece el curso de su interés.

A continuación se desplegarán a las izquierda los cursos dependientes de la unidad
académica elegida, donde podrá ver el detalle de cada uno haciendo click en
“ver detalle”

Al desplegar el detalle del curso-producto encontrará la opción para agregarlo a su
compra:
1- Seleccionar el arancel correspondiente al módulo o cuota del curso que va a
adquirir. El selector de arancel no aparecerá en el caso de una membresía o
curso de arancel único
2- Seleccione la cantidad de productos o cursos a adquirir(1 por defecto)
3- Haga click en “Agregar a mi carrito”

Se desplegará el mensaje “El producto ha sido agregado a su carrito”

Si desea seguir comprando, seleccione otro producto y agréguelo al carrito de la
misma manera.
Para ver los productos que agregó al carrito antes de finalizar una compra haga
click en “Ver mi carrito”.
Para consultar el contenido del carrito puede también hacer click en “Mi carrito”
desde cualquier pagina del sitio desplegando el menú en la esquina superior
derecha de la página bajo su nombre de usuario.

Si desea finalizar la compra haga click en “Ver mi carrito” después de agregar el
último producto. Se desplegará la página del contenido del carrito. En la misma
podrá eliminar y/o cambiar la cantidad de los productos a comprar (si cambia la
cantidad deberá “actualizar”). En caso de poseer un cupón de descuento entregado
por Tecsal/USAL deberá ingresar el código y hacer click en “aplicar cupón”.

Para avanzar en el proceso haga click en “continuar con pago”
A continuación, aparecerá una pantalla donde podrá revisar o actualizar sus datos
personales y de facturación, verá el detalle de su compra, y le permitirá elegir el
modo de pago.
Podrá elegir:
A) Pagos a través de NPS (para pagos con Tarjeta de crédito o Pago Fácil)
B) Pago Manual (para depósitos o transferencias bancarias, donde nos indicará los
datos de su depósito o transferencia para nuestra verificación)

A) NPS
-Haga click en Pagos a través de NPS
-Seleccione el modo de pago: VISA/MASTERCARD/AMEX/PAGO FACIL
-Haga click en pagar

Para Tarjetas de Crédito:
Será redirigido a la página de la pasarela de pago SUB1/NPS, donde podrá
completar los datos de su tarjeta de crédito.

Al finalizar la carga de los mismos, haga click en “Terminar compra”. Una vez
aprobada la transacción, será redirigido a nuestro sitio, donde se informa que el
pedido ha sido recibido correctamente:

Recibirá un mail de confirmación de su compra inmediatamente después de
aprobada la transacción.

Para Pago Fácil:
Será redirigido a la página de la pasarela de pago SUB1/NPS, donde aparecerá el
cupón de Pago fácil. Imprima su cupón cliqueando “Imprimir cupón”. Con este
cupón impreso podrá dirigirse a sucursales de Pago Fácil y abonarlo.

Una vez impreso, haga click en “Volver” y será redirigido a nuestro sitio, donde se
informa que el pedido ha sido recibido correctamente:

Recibirá un mail de confirmación de su compra a partir de las 24 horas de haber
efectuado el pago en la sucursal.

B) Pago Manual (para depósitos o transferencias bancarias, donde nos indicará los
datos de su depósito o transferencia para nuestra verificación)
-Haga click en pago manual
-Haga click en pagar

-Aparecerá ahora el número de pedido y monto de la compra. Complete los datos
de transferencia o depósito bancario. Cliquee en “Enviar Datos”. Recuerde a su vez
enviar por mail el comprobante de pago a adm@fundaciontecsal.org haciendo
referencia a su número de pedido.

Recibirá un mail de confirmación de su compra una vez que se haya verificado su
depósito y los datos del mismo en nuestro sistema.

Pedidos realizados anteriormente
Ud. podrá visualizar sus pedidos anteriores logueándose en nuestro sitio y haciendo
click en “Mi cuenta y pedidos”.

