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Página de Inicio del Curso

Para comenzar la compra, haga clic en el botón "AÑADIR AL CARRITO" a la 
derecha.



Página de Inicio del Curso en Inglés 

Desde la página de inicio del curso, haga clic en el enlace "Español" a la derecha, 
debajo de la pancarta.



Página de Carrito

Verifique que el curso y la cantidad estén correctos y haga clic en "Proceder a Pagar 
(Proceed to Checkout)".



Página de Inicio de Sesión y Cupón

Si tiene cuenta, haga clic en el botón “¿Cliente Recurrente? Haga clic aquí para 
iniciar sesión (Returning customer? Click here to login)”.



Página de Inicio de Sesión y Cupón

1. Si no tiene cuenta, haga clic en el botón “Iniciar Sesión (Login)” en la parte 
superior derecha de la pantalla. 

2. Si tiene cuenta, ingrese su Nombre de Usuario y Contraseña y haga clic en 
"Iniciar Sesión (Login)”
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Nombre de usuario o correo electrónico contraseña



Página de Inicio de Sesión

Si no tiene cuenta, haga clic en el enlace "Registrarse Ahora (Signup Now)" para 
registrarse y crear una cuenta.

Nombre de usuario o correo electrónico

Contraseña



Página de Registro

Si no tiene cuenta, ingrese su Nombre, Apellido, Correo Electrónico, Contraseña y 
Designación Médica.

Haga clic en la casilla de verificación para confirmar que ha leído y aceptado la 
política de privacidad.

Haga clic en "Registrarse (Register)" para crear su cuenta.

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Contraseña

Designación médica



Página de Inicio de Sesión y Cupón

Si tiene código de cupón, introdúzcalo en el campo "Código de Cupón (Coupon
code)" y haga clic en "Aplicar Cupón (Apply Coupon)".

Código de Cupón



Restablecer Contraseña

Si olvidó su contraseña, puede restablecerla haciendo clic en "¿Contraseña 
Perdida? (Lost your password?)" En la página de inicio de sesión.

En la página siguiente, ingrese su Nombre de Usuario o Contraseña, haga clic en 
"Restablecer Contraseña (Reset password)" y siga las instrucciones.

Nombre de usuario o correo electrónico Contraseña

Nombre de usuario o correo electrónico



Página de Pago

Ingrese toda la información requerida, marque la casilla para aceptar los “Términos y 
Condiciones" y haga clic en “Hacer Pedido (Place Order)".

Correo electrónico

Nombre Apellido

Nombre de la compañía (opcional)

País

Domicilio

Apartamento, suite, unidad, etc. (opcional)

Pueblo, Ciudad

Estado

Código postal

Número de teléfono

Notas de pedido (opcional)



Página de Confirmación

Una vez que haya hecho su pedido con éxito, verá la página de confirmación. Haga 
clic en el botón "Ir a Mis Cursos (Go to My Courses)" en la parte superior de la 
página para ver su curso.

La información que ingresó en la página Pagar aparecerá aquí.



Mi Página de Cursos

Aquí verá el curso que acaba de comprar (y cualquier otro curso que haya comprado 
en este sitio) en Mi Página de Cursos. Para iniciar el curso, haga clic en el botón 
"Acceso al Curso (Access Course)"..


