
¿Cómo me inscribo?

Ejemplo instructivo de cómo inscribirse en el curso, con los diferentes métodos de pago

disponibles.

-Hace click en “Agregar al carrito”:

-Si tenés un cupón podés agregarlo en “Añadir un cupón”. Luego, hace click

en “Finalizar compra”:



Completa tus datos, elegí nombre de usuario y contraseña y ¡guardarlos!,

luego los usarás para acceder al curso.

Al final de esta página, puedes elegir cómo abonar el curso y aceptar los

términos y condiciones de la web:

-Opción transferencia bancaria directa:

Esta opción sólo está disponible para pagar en pesos argentinos o en reales

(moneda brasileña). Realiza la transferencia con el importe indicado a la

cuenta bancaria señalada o a la cuenta PIX. Una vez realizada la

transferencia, confirma que estás de acuerdo con los términos y condiciones

de la web, y hace click en “Realizar el pedido”. Luego, envíanos un

comprobante de pago al mail: contacto@psicoanalisislacanfreud.com
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-Tu pedido sólo será completado cuando el pago y el comprobante de pago

sean recibidos. (Mail: contacto@psicoanalisislacanfreud.com)

-Opción Paypal (Sólo pago en dólares):

Para pagar por Paypal, selecciona esta opción, confirmas que estás de

acuerdo con los términos y condiciones de la web y haces click en “Ir a

Paypal”: serás redirigido para efectuar el pago. En caso de que no tengas una

cuenta, puedes crearla rápidamente y pagar con tarjeta de crédito/débito.



-Opción transferencia bancaria internacional

Si no tenés tarjeta de crédito o no podés pagar con Paypal por algún motivo,

por favor escribinos a contacto@psicoanalisislacanfreud.com indicando cuál

es tu país para poder pasarte los datos de la cuenta bancaria internacional a

la que debes depositar.

-Opción transferencia bancaria internacional en euros

Si querés pagar en euros, consulta el precio y los datos de la transferencia

bancaria internacional vía mail: contacto@psicoanalisislacanfreud.com

*Todos los precios son por el curso completo.
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