
1. Da clic en el logo MATEPEDIA para trasladarte a la página principal.

Posteriormente, inicia sesión o regístrate en el área de miembros. Recuerda registrarte con el

correo electrónico que vas a usar para reservar. Si tienes complicaciones para hacer el registro,

manda un WhatsApp al 442 370 31 12 para apoyarte con el registro.

¿ COMO RESERVAR  UNA CLASE EN LÍNEA?

2. Después de hacer el registro o iniciar sesión, da clic en el botón de AGENDAR CLASE.



3. Aparecerá nuevamente la página para descarla página paraDa clic en el botón RESERVAR

Univers idad  La  Conquista ,  Ca l le  Lagos ,  77 ,  Cuenca,  España
hola@unsit iogenia l .es  654  210  355

4. Seleccione el día y la hora. Después da clic en  SIGUIENTE



5. Agrega tus datos.  En Información adicional puedes escribir el tema  o tus inquietudes para poder

llegar con más preparados a tu sesión. Si tienes un CUPÓN: Da clic en "Ingresa el Código para el cupón"



6.  Después de escribir el CUPÓN, no olvides dar clic en la flecha para que el código sea aceptado.

Después da clic en PAGAR AHORA



7.  Introduce la información de PAGO. Puede ser por tarjeta, con PayPal o transferencia 

 bancaria. 

Todos los pagos se encuentran blindados por la tecnología  PayPal y  STRIPE.

Si decides hacer el pago por transferencia, es muy importante que lo realices 24 horas

antes  y mandes tu comprobante con nombre y correo electrónico al 

WhatsApp 442 370 31 12 para que la clase no sea cancelada.



8. Para terminar da clic en "Pagar ahora!.  Casi de forma inmediata recibirás un correo con el

link de la clase por medio de la plataforma ZOOM 

 ¡Es muy importante que tengas el programa instalado!

En caso de que no encuentres el link, por favor revisa el JUNK MAIL. 

Si aún no lo encuentras por favor manda mensaje a matepedia@outlook.com para enviarte el

link y no tengas problemas de acceso.

Recuerda llegar a la clase con tus dudas organizadas para aprovechar mejor el tiempo

.



9. Si requieres hacer un cambio o una modificación, puedes hacerla hasta 24 horas antes. Sólo

tienes que dirigirte al área de miembros  y proceder a hacer los cambios que necesitas.

De cualquier forma, si tienes alguna duda, envía correo a matepedia@outlook.com o escribe al

WhatsApp 442 370 31 12.

.

G R A C I A S  P O R  T U  C O N F I A N Z A


