
Guía para activar los pagos automáticos 

con tarjeta de crédito/débito 

Con este documento queremos explicarle el proceso para configurar el 

pago automático de la suscripción a cualquiera de nuestros cursos. Estos 

pasos están encaminados a brindarle una mayor comodidad al no tener que 

estar pendiente de realizar una transferencia bancaria para conservar el 

acceso a su curso. 

Vincular su tarjeta de crédito con nuestra plataforma es muy seguro. Se 

lleva a cabo una operación de tokenización de manera que no es necesario 

almacenar los datos de la tarjeta de nuestros clientes para poder realizar 

pagos posteriores. 

En cualquier momento, usted tiene la libertad para borrar la tarjeta 

asociada a la suscripción del curso desde el área de clientes. 

Continué leyendo a través del presente documento para ver de forma 

gráfica los pasos necesarios para dar de alta el cargo automático. 



1. Inicie sesión en su cuenta de cliente.

[Puede utilizar su DNI o correo electrónico como usuario] 



2. Una vez iniciada la sesión, debe seleccionar en el menú vertical la

opción <<Métodos de pago>>

3. En el siguiente paso, usted deberá seleccionar la opción “Añade una

tarjeta de crédito/debido para suscripciones” y a continuación

hacer clic en el botón <<Añadir método de pago>>

Mientras se realiza la comunicación con el banco pueden transcurrir 

algunos segundos. Sea paciente y espere a que se cargue la nueva 

página para introducir los detalles de su tarjeta. 



 

 

 



4. Cuando haya completado los datos de su tarjeta y presione el botón 

rojo de pagar, es probable que tenga que completar algún tipo de 

verificación adicional con su banco. 

 

Entre los tipos de comprobación más recientes está el enviarle un 

SMS para iniciar sesión en su banco, comprobando de esta forma 

que la operación tiene todas las garantías para completarse. 

 

A continuación, le mostramos un ejemplo: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



5. Completada la verificación, su método de pago será aceptado para 

aceptar cargos de los cursos en activo que tenga contratados. 

 

 

GRACIAS 


