Primera forma: Es necesario llenar los datos personales para futuras referencias y comunicación. Para ello capturamos los
datos requeridos en cada campo. Cabe mencionar que el formulario depende de su tipo de registro para calcular su costo
de inscripción.

Segunda forma: Al dar clic en CONTINUAR pasaremos a la segunda ventana, donde debemos capturar los datos para la
facturación, en caso de requerir los mismos datos, podemos dar clic en el botón UTILIZAR LOS MISMOS DATOS DE
REGISTRO; con esto los datos capturados anteriormente se auto reflejan en la forma actual. Es importante completar los
datos de Facturación, capturando la Razón Social y el RFC que quedará registrado para poder avanzar. En caso de haber
completado el formulario, podemos dar clic en TERMINAR:

IMPORTANTE: Es requerido completar la pregunta de seguridad que nos proporciona el formulario, realizando la suma
aleatoria que presenta, de lo contrario, por razones de seguridad, el formulario no será validado.

Una vez capturada la respuesta, damos clic en TERMINAR. El formulario será enviado, y seremos direccionados a la página
de PayPal para realizar el pago.

ES IMPORTANTE SABER QUE SERVIMED NO TIENE ACCESO NI CONSERVA INFORMACIÓN DE PAGO QUE UTILICE EN ESTE
PROCEDIMIENTO, TODO ESTÁ PROCESADO POR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE PAYPAL.
Al llegar a la página de PayPal, pregunta en la primera ventana si contamos con una cuenta, en caso afirmativo, es
necesario ingresar correo y contraseña actual para continuar.
En caso de no tener cuenta en PayPal realizamos lo siguiente:

Clic en Abrir una cuenta

Llenamos el formulario de registro con la que se creará nuestra cuenta de PayPal de forma inmediata para concluir el
pago:

Completamos los datos bancarios
requeridos para el pago.
Completando los datos de la
información de tarjeta.

PayPal solicitará un correo y
una contraseña, con el que
podrá entrar a revisar sus
pagos y transacciones en un
futuro.
Una vez completados los campos del formulario, seleccionamos el
check de los términos que proporciona PayPal.

Cuando hemos completado los datos de pago y la cuenta que quedará
registrada para futuras referencias, podemos dar clic en Aceptar y Pagar, nos
direccionará a una página para terminar el pago.

En ésta ventana damos clic
en Pagar Ahora, el pago se
estará procesando en éste
momento.

PayPal confirma que el pago ha quedado realizado y nos muestra la ventana de confirmación.
POR FAVOR ESPERE, NO CIERRE LA VENTANA AÚN.

Para obtener su
confirmación de pago de
manera inmediata, por
favor no cierre ésta ventana
y de clic en aquí.
Con esto usted tendrá
notificación inmediata de su
pago.

En caso de no dar clic en el
enlace, PayPal nos
direcciona
automáticamente, y
debemos dar clic en
Confirmar cuando nos
pregunta si estamos
seguros de enviar la
información.

