Promoción para iglesias: Adquiere 10 libros por $750 MXN
Paso 1
Para adquirir 10 ejemplares del libro a un precio preferencial mediante el pago en línea
con tarjeta de crédito o débito, debe pulsar en el botón amarillo 
“comprar ahora”
que se
encuentra debajo de la opción 
“Promoción para iglesias: Adquiere 10 libros por $750”

¿Qué es PayPal?
PayPal es un servicio global que permite enviar o recibir pagos internacionalmente de
una forma sencilla tanto para el vendedor como para el comprador.
Paso 2
Una vez que diste click en el botón de comprar ahora, se te desplegará una nueva
pantalla en la página de paypal. El resumen de tu pedido se encontrará en la parte
superior izquierda (artículo, envío y total).

Paso 3
Del lado derecho encontrarás dos opciones: 1) Pagar con mi cuenta de PayPal, y 2)Abra
una cuenta de Paypal.

Si ya conoces PayPal y tienes una cuenta activa debes elegir la primera opción, de lo
contrario elige la segunda opción.
Paso 4
Ingresa toda la información que se te pide (datos de tu tarjeta de crédito/débito,
nombre, dirección y correo electrónico)
Nota 1: Es muy importante que completes toda la información, sin omitir ningún campo,
ya que la dirección que ingreses es a donde se enviará tu libro.
Nota 2: Al ingresar tu información se te creará por defecto una cuenta de paypal.
Paso 5
Finalmente marca la casilla de haber leído los términos y haz click en el botón 
“Aceptar
y abrir cuenta”

NOTA IMPORTANTE:
Si deseas hacer válida la promoción mediante el pago por depósito bancario, por favor
acude a tu sucursal más cercana de Scotiabank y realiza el depósito con los siguientes
datos:
Banco: Scotiabank
Nombre: Arturo Muñoz Nuñez
Cuenta: 0360-7728-786
Monto: $910MXN ($750 promoción + $160 de gastos de envío)
Una vez realizado el depósito por esa cantidad, completa tu pedido ingresando en 
esta
página
e 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

