Compra mediante Depósito Bancario
Paso 1
Para adquirir el libro haciendo el pago mediante depósito bancario debes pulsar en el
botón amarillo 
“comprar ahora”
que se encuentra debajo de la opción 
“Compra
mediante depósito o transferencia bancaria”

Paso 2
Al hacer clic en el botón de comprar ahora te aparecerá una nueva página con la
portada del libro y los datos para realizar el pago:
Banco: Scotiabank
Nombre: Arturo Muñoz Nuñez
Cuenta: 0360-7728-786
Acude a cualquier sucursal de Scotiabank con la información proporcionada arriba para
realizar tu pago.
Haz clic aquí para encontrar tu sucursal más cercana
Deberás depositar la cantidad de $100MXN (cien pesos) por cada ejemplar que quieras
ordenar, mas un único pago de $160MXN (ciento sesenta pesos) por concepto de
gastos de envío.
Paso 3
Una vez realizado tu pago conserva tu comprobante. Anota la fecha y hora exactas de
tu depósito y regresa a la página de orden o 
haz clic aquí

Paso 4
Completa toda la información que se requiere (Nombre, dirección, teléfono, email, etc).
En los campos 
Número de referencia
y
Fecha y hora exactas en que se realizó el
depósito
ingresa los datos de tu comprobante de pago

Paso 5
Haz click en el botón azul para completar tu pedido. Una vez que hayamos verificado la
información, nos pondremos en contacto contigo via correo electrónico para informarte
el estatus de tu pedido.
NOTA IMPORTANTE:
Si deseas hacer válida la promoción de adquirir 10 libros a un precio preferencial de
$750, por favor realiza el depósito por esa cantidad más $160 por concepto de gastos
de envío ($910 en total), y cuando ingreses la información de envío en 
esta página
, por
favor indica en la sección de comentarios que realizaste el pago por la promoción de 10
ejemplares.
Si tienes más dudas por favor escribe a pastor@iglesiacristianabautista.com

