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Alianza Francesa de Puebla
Manual de Pago en línea

Bienvenido a la Alianza Francesa de Puebla, para facilitar tu pago en línea,
ponemos a disposición el siguiente manual.
Si eres alumno de nuevo ingreso verifica la parte final del documento o si
deseas realizar un examen de ubicación es necesario solicitarlo y agendarlo al
correo: inscripciones@alianzafrancesapuebla.org.mx o llamando al número:
01 222 240 41 37.

A continuación se presentan una serie de pasos para realizar tu pago en línea.

Pasos a seguir
1. Ingresa a nuestra página: https://alianzafrancesapuebla.com/

2. A continuación se presenta nuestra página con el siguiente menú, en la opción
Tienda encontrarás nuestros cursos y talleres en línea.
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3. Una vez dentro de la opción Tienda se muestra el catálogo de cursos y talleres
disponibles en línea. Elige el curso o taller al que deseas inscribirte dando click
sobre la imagen del curso o taller.

4. Una vez elegido el curso o taller, se mostrará la siguiente imagen de pantalla con
el curso, la descripción y la información del mismo.
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4.1. Para añadir el curso a tu carrito de compra deberás elegir primero el nivel al
que te inscribirás (después de haber elegido el nivel, el botón de Añadir al carrito
estará disponible). Si no cuentas con ningún conocimiento previo en francés
deberás elegir el nivel A1.1

4.2. Cuando el curso ha sido añadido al carrito se presentará el siguiente mensaje
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5. Procede a realizar el pago del curso al ver el carrito de compra, si cuentas con un
cupón puedes colocarlo y aplicar el cupón, por último finaliza compra.

6. En Finalizar compra, se presentará el siguiente formulario.
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7. En el recuadro de información adicional es importante capturar todos los datos
del alumno(Nombre,correo electrónico ,teléfono) , los cuales pueden ser diferente
a los de la de facturación.

8. Una vez que tengas el formulario completado correctamente, procede a realizar el
pago con las siguientes opciones.

9. Recuerda que para completar el pago es necesario haber llenado el
formulario anterior.
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10. Es necesario contar con una cuenta en PayPal para realizar tu pago, al dar click en
el botón te redireccionará a la siguiente página. Aquí puedes ingresar con tu
cuenta o abrir una cuenta nueva en PayPal

11. Una vez iniciada la sesión o creada la cuenta en PayPal, se mostrará el monto del
pedido y la opción de Pagar ahora.
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12. Por último PayPal te mostrará un mensaje de confirmación del pago de tu pedido
y te enviará el comprobante de pago a tu correo, es importante conservar el
correo para cualquier duda, aclaración o reembolso.
13. En un lapso de 24 horas recibirás un correo con tu confirmación de inscripción así
como las instrucciones a seguir para tomar tu curso.
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Alumno de nuevo ingreso
Si eres de nuevo ingreso y deseas tomar alguno de nuestros cursos o talleres en línea, en
la descripción de cada curso, puedes añadir tu inscripción y el curso que deseas a tu
carrito de compra.
Nota: La inscripción solo se realiza una vez al año.
Como se muestra en las siguientes pasos.
1.
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2. Añade la inscripción al carrito.

3. Regresa al catálogo de cursos y añade el curso al que deseas inscribirte, tu carrito de
compra deberá verse de la siguiente forma. Procede a realizar el pago como en pasos
anteriores.
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Cualquier duda o aclaración favor de mandar correo a:
comunicacion@alianzafrancesapuebla.org.mx
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