
Instrucciones. 
Paso 1.- Seleccione su curso y pulse en el botón "Comprar". También puede ver más 
detalles del curso dando "Clic" en el texto o producto.  

Paso 2.- A continuación se redireccionara a la página de pago y registro. Si cuenta con 
algún código de descuento, agréguelo en el espacio marcado y pulse "Aplicar Cupón". 
En caso de no tenerlo, dejarlo en blanco.  

Manual de Compra



Paso 3.- Ingresa tus datos para crear tu cuenta de acceso.  

Paso 4.- Verifica que elegiste el producto correcto ya sea tu membresía o curso. 



Recuerda que al adquirir tu membresía Premium no recibirás ningún cargo ya que te 
otorgamos los primeros 7 días de acceso gratis. El ciclo de facturación mensual 
comenzará a partir del día 8. Puedes cancelar el cobro mensual en cualquier momento. 
Para saber como cancelar tu membresía, dirigente a la instrucción "Cancelar 
Membresía". 

Paso 5.- Acepta nuestros "Términos y Condiciones" dando clic en la pequeña casilla. 
Después da clic en el botón  "Ir a PayPal" para finalizar tu pedido.  



Paso 6.- Si posee una cuenta de PayPal solo inicie sesión y siga el proceso de pago. De 
no contar con una cuenta solo complete el registro, es muy sencillo y seguro.  

*No se realizará ningún cargo extra por integración de la tarjeta de Crédito/Débito ni por 
la creación de la cuenta.* 



Paso 7.- Una vez iniciada la sesión o la cuenta de PayPal haya sido creada. De Clic en 
"Aceptar y Pagar".  

Paso 8.- Una vez confirmado el pago será redirigido a la página de confirmación. A 
partir de este momento usted cuenta con acceso ya sea a la zona premium o curso 
seleccionado. 



Paso 9.- Verifique su bandeja del correo electrónico asociado a su cuenta de PayPal. 
Usted recibirá su confirmación por parte de PayPal y su nombre de usuario para iniciar 
sesión en el momento que lo desee. También puede acceder con el correo 
proporcionado en el registro. 

Paso 10.- PayPal le enviará tres correos de confirmación en caso de adquirir solo un 
curos. El correo "Perfil Cancelado" significa que no existirá un ciclo de facturación. Solo 
se realizará el cargo correspondiente y tendrá una duración determinada. Si usted 
adquirio la membresía premium recibirá un correo de "Configuro un perfil de pago 
automático", en el le incluirá un desglose de los gastos y los ciclos de facturación que 
se efectuarán.   



"Accede al Área Premium". 

Paso 1.- En nuestro portal dirígete en el menú de navegación superior al apartado 
"Iniciar sesión". Ingresa tus datos de acceso previamente proporcionados.  

Paso 2.- A continuación, serás redireccionado a la página de "Nivel de membresía", 
después solo da clic en la imagen superior y accederás a todo el contenido premium.  



"Cancelar Membresía Premium". 

Paso 1.- Dirígete a tu cuenta de PayPal, inicia sesión y da clic en "configuración", la 
pequeña tuerca que está en la parte superior derecha.  

Paso 2.- Desliza hasta la ventanilla de "Pagos" y después da clic en el botón 
"administrar pagos preaprobados". 



Paso 3.- Será redireccionado a "Mis pagos preaprobados" ahí, usted seleccionará el 
pago que desea cancelar dando clic al nombre, en este caso más especifico se llamará 
"Phoenix Instituto de Valuación". 

Paso 4.- Se abrirá una ventana donde se detallan las características de su membresía, 
solo de clic en "Cancelar". 

Le aparecerá el siguiente mensaje de confirmación. A partir de ahora usted a cancelado 
su  membresía y no se le realizará ningún cargo. 



VIGENCIA DE LOS PRESENTES TÉRMINOS 

La aceptación de productos por parte del Comprador constituye la aceptación de los presentes términos y 
condiciones. Los términos o disposiciones del pedido del Comprador que contradigan o incorporen nuevas 
disposiciones a los términos y condiciones de Phoenix Instituto de Valuación no serán vinculantes a menos que 
Phoenix Instituto de Valuación los acepte por escrito. Si un compromisario, tribunal o cualquier otro organismo 
competente declaran la nulidad o invalidez de alguno de los términos o condiciones de venta, esto no afectará al 
resto de términos y disposiciones que seguirán conservando toda su vigencia y validez. 

COMPRAS 

Todos los precios están expresados en USD Dólares. Nuestros distintos métodos de pago realizaran la conversión de 
acuerdo al tipo de cambio actual de su divisa. Ninguna compra genera costos extras ni comisiones. Todos nuestros 
productos son facturables únicamente en México. Usted debe solicitar su factura inmediatamente, o bien, dentro del 
mes en curso a partir su compra, de no cumplir este parámetro el proceso de facturación puede demorar hasta 15 
días hábiles. 

GARANTÍAS 

Su compra está protegida de acuerdo a los parámetros de garantía de los distintos métodos de pago aplicados, 
como lo son: PayPal®, MercadoPago®. De no haber quedado satisfecho con los productos obtenidos, usted tiene 7 
días naturales a partir de su compra para solicitar un reembolso integro de acuerdo al total de su compra. El 
reembolso será efectuado en un máximo de 10 días hábiles de acuerdo al referente efectuado de la institución 
bancaria o método de pago utilizado. 

Nuestro sitio está protegido con un certificado de servidor web GoDaddy.com. Las transacciones del sitio están 
protegidas con cifrado de capa de sockets seguros (SSL) de hasta 256 bits. GoDaddy.com ha verificado que el titular 
del certificado controla el dominio institutodevaluacion.com 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El usuario responderá en todo momento por los datos proporcionados y en ningún caso Phoenix Instituto de 
Valuación será responsable de la veracidad de los mismos. Sus datos personales serán tratados con base a en los 
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en 
términos de la Legislación. Se mantendrá la confidencialidad de sus datos personales estableciendo y manteniendo 
de forma efectiva las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, 
destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. 

La información solicitada permite a Phoenix Instituto de Valuación contactar a los usuarios y potenciales clientes 
cuando sea necesario para completar los procedimientos de compra. Asimismo, Phoenix Instituto de Valuación, 
utilizará la información obtenida para: • Procurar un servicio eficiente • Informar sobre nuevos productos o servicios 
que estén relacionados con el contratado o adquirido por el cliente • Dar cumplimiento a obligaciones contraídas 
con nuestros clientes • Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios •Proveer una mejor atención al 
usuario. Los datos personales o empresariales proporcionados por el usuario formarán parte de un archivo que 
contendrá su perfil. 

El usuario puede modificar su perfil en cualquier momento utilizando su número de usuario y contraseña. Al 
momento de comprar un producto en línea, se pedirán datos bancarios para los cuales le ofrecemos seguridad y 
confidencialidad, ya que contamos con un servidor seguro bajo el protocolo SSL (Secure Socket Layer) de tal 
manera que la información que envían, se transmite encriptada para asegurar su protección. 

Con el fin de generar el pago correspondiente a una orden de compra realizada vía telefónica el mismo se hará 
exclusivamente por medio de la plataforma de pago denominada PayPal®. Es necesario que el usuario mantenga una 
cuenta activa, de no tenerla, Phoenix Instituto de Valuación se encarga del llenado de solicitud para la creación de la 
cuenta con los datos que el usuario proporcione. La cuenta de PayPal® asociada a su Tarjeta de Crédito o Debito 
quedara activa sin periodo de cancelación. Una vez concluido el pago correspondiente a la solicitud del 
demandante, Phoenix Instituto de Valuación, no se hace responsable del uso, manipulación, cancelación o compras 
realizadas a terceros. 

                              

Términos y condiciones 
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