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GUÍA DE COMPRA DE LA TIENDA EDUCALINE

La tienda Educaline le permitirá adquirir su licencia o la de sus hijos con facilidad y
seguridad. Estos son los pasos que debe de dar.

PASO 1. Iniciar la compra
Este paso es muy sencillo. Según se cargue la página de la tienda Educaline, puede
leer información acerca de Educaline y sus libros digitales. Además, ahí verá el
botón que dice “COMPRAR LICENCIA”. Pulse para iniciar el proceso de compra.
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PASO 2. Selección del número de licencias
En esta página ha de elegir cuántas licencias quiere comprar (1). Si desea más de
una, puede elegir más licencias pulsando encima las flechas de ajuste de cantidad
o alternativamente puede escribir el número de licencias que desee comprar.

Importante: cuando haga un ajuste de la cantidad, debe pulsar en “Actualizar
carrito” (2) para validar la nueva cantidad. Si no, no se tendrá en cuenta este cambio.
Una vez ha ajustado las cantidades y actualizado su carrito con las licencias que
desee, verá el precio total actualizado (3). Si es la cantidad correcta, proceda al
siguiente paso pulsando sobre el botón “Finalizar compra” (4).
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PASO 3. Detalles de la compra
En esta página debe facilitarnos los datos necesarios para procesar su compra y
sus licencias. Los datos a ingresar son muy sencillos:
1. Datos del comprador (5):
En esta parte del formulario deberá
ingresar los datos personales de la
persona que está realizando la compra
y el pago. Los campos marcados con
asterisco (*) son obligatorios.
2. Datos del estudiante/s (6):
En esta parte del formulario deberá
ingresar los datos solicitados del
estudiante que recibirá la licencia. Si
está comprando más de una licencia, se
le solicitarán los datos correspondientes
de cada estudiante adicional.
En el ejemplo de la derecha, como se
van a adquirir 2 licencias, se solicitan
los datos de dos estudiantes (datos 6 y
7).

PASO 4. Confirmar pedido y formas de pago
Por favor, verifique la cantidad
total (8) y seguidamente
escoja el método de pago
que más le interese:
• Tarjeta de crédito (9)
• Transferencia bancaria (10)
Una vez escogido el método
de pago, debe aceptar el
aviso legal y la política de
la tienda. Puede leer las condiciones en el enlace (11). Por último, pulse el botón
“Realizar Pedido”.
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PASO 5-A. Procesamiento de la tarjeta de crédito
Si usted ha solicitado realizar el pago con tarjeta de crédito, nuestra tienda le
transferirá a la página segura de nuestro banco, el BBVA, donde se mostrarán los
detalles de su pedido (12).

A la derecha se le solicitarán los datos de su tarjeta para poder procesar su pago
de forma segura. Rellene sus datos en el formulario (13) y pulse “Aceptar“.
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Importante: Una vez enviados los datos
de su tarjeta, el banco BBVA le llevará a
una verificación de identidad, según tenga
configurado en su banca online. Esto podría
ser el envío de un SMS a su celular, o ingresar
una palabra clave o contraseña que haya
establecido en su banco.
Este paso no depende de Educaline, sino de
su entidad bancaria y de su sistema extra
de seguridad. Si tiene dudas o problemas, le
recomendamos se ponga en contacto con su
banco.

PASO 5-B. Pago por transferencia
Si usted ha solicitado realizar el pago por transferencia, en la página final del
proceso se le mostrarán los datos de la compra (14) y nuestros datos bancarios (15).
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Opción 1, transferencia : Si va a realizar una transferencia de su banco a nuestra
cuenta, recuerde que debe indicar en el asunto de la transferencia:
1.

El “número de pedido” (16) en el asunto del movimiento,

2.

Su nombre y apellidos.

Opción 2, depósito: Si va a realizar un depósito directamente a nuestra cuenta,
recuerde debe enviarnos un email a panama@educaline.com con:
1.

Una imagen del comprobante de pago,

2.

Su nombre y apellidos,

3.

El “número de pedido” (16).

Notas:
•

El pago debe realizarse en un plazo de 48 horas después de la compra por la web

•

Si desea cambiar de método de pago y usar su tarjeta, por favor mande un email
a panama@educaline.com para cancelar el pedido por transferencia y evitar
duplicados de licencias.
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PASO 6. Email de confirmación
Una vez su compra se
haya realizado con éxito,
bien sea con tarjeta o
transferencia, se le enviará
un correo electrónico de
confirmación al email
que nos proporcionó,
con la información de los
siguientes pasos.

Importante: En la mayoría de los casos, Educaline se coordina con los colegios
para la puesta en marcha de las licencias en el centro, incluyendo la entrega de
usuarios y contraseñas a los estudiantes, y crear los grupos con sus maestros
correspondientes.

Preguntas frecuentes
¿Qué sucede si durante el pago con tarjeta, se cierra el navegador en la
computadora o celular?
• Si le sucede esto antes de realizar el pago, la compra quedaría anulada. Esto

garantiza que el proceso se realiza siempre de forma completa.

• Si le sucede esto una vez realizado el pago y el paso de seguridad de su banco,

compruebe si ha recibido el email de confirmación. Si lo recibe, la compra se ha
realizado con éxito. Si no lo recibe, deberá realizar la compra de nuevo, o ponerse
en contacto con nosotros, por medio del formulario en la tienda (“Contáctenos”).

¿Que hacer si no ha recibido el “email de confirmación” (paso 6)?
Puede suceder que algunos servicios de correo envíen a la carpeta de ‘spam’
o ‘correo basura’ los correos electrónicos de la tienda. Revise dichas carpetas y
en caso de no haberlos recibido en un plazo de 24h, póngase en contacto con
nosotros a través del formulario de la tienda (“Contáctenos”).
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