PASOS PARA RESERVA DE CURSOS REIJOSAN
Para aclarar un poco más como hacer la reserva del curso....primero pincháis y entráis a traves
del enlace: “del botón de reserva” del curso elegido.

A continuación os aparece está pantalla,,,si ya estáis registrados pincháis en identificarse y si
no en registrarse,,,,y vamos al siguiente paso..

En está pantalla, os pedirá vuestros datos para registraros en el sistema, rellenais (poner
vuestro nombre y apellidos ya que con el se confecciona el manual i/o diploma según el caso) y
le dais al botón "crear" y vamos al siguiente paso.

ahora nos aparece está pantalla donde pone arriba indicado el curso que vais a hacer y a la
derecha veis el calendario de fechas y remarcado el dia del curso, ponéis el cursor encima del
dia del curso, pincháis y vamos a la siguiente pantalla.

vamos bajando con el cursor, hasta encontrarnos en el horario que empieza el curso, es decir
en esté caso a las 21 horas, en este recuadro de color azul pincháis en él y vamos a la siguiente
pantalla.

en está nueva pantalla vemos que nos dice que no tiene reservas para esta clase, nos indica el
precio de la reserva ó de la totalidad del curso, pinchamos en el botón "nueva reserva" y
vamos al siguiente paso..

En está nueva pantalla, ponemos los datos que falten, algunos ya salen por defecto, los toma
del registro de alta que ya hicisteis en su momento, le dais al botón "crear reserva" y vamos al
siguiente paso.

en está nueva pantalla se realiza el pago del curso,,,pincháis en el botón "pagar ahora" y ello
os lleva a la página de Paypal, si ya téneis cuenta en Paypal os pedirá vuestra contraseña y se
efectuará el cobro del importe del curso, si no teneis cuenta en Paypal, tendréis que rellenar
los datos que os pide, solicitará una tarjeta bancaria, puede ser de débito ó de crédito, Visa,
Mastercard, etc...una vez Paypal comprueba el pago ya está vuestra plaza
reservada,,,,comprobar vuestro correo ya que el sistema de reservas os envia un mail de
confirmación de vuestra plaza del curso...y eso es todo..

Muchas gracias y Bienvenido/a..

