Instructivo cómo comprar ALEKS
…usted tiene 2 opciones para comprar ALEKS

Opción 1
Con tarjeta de crédito VISA, MasterCard de cualquier banco emisor ó con tarjeta de
débito Produbanco utilizando la plataforma de pagos PAYPHONE.
Ingrese a www.novotendencia.com
Escoja en el MENU la opción COMPRAR PRODUCTOS y siga los pasos
Recuerde que debe tener PAYPHONE para poder pagar.
Ver más abajo en este documento, las instrucciones de como activar PAYPHONE

Opción 2
Depósito o Transferencia a una cuenta de Banco Pichincha
Deposite USD36 en Cuenta Corriente 2100102828
a nombre de NOVOTENDENCIA con RUC 1792311233001

Envíe la foto del comprobante de depósito a aleks@novotendencia.com con
los siguientes datos:
Nombre del alumno
Curso
Colegio
Datos para la factura (nombre, cédula, teléfono, dirección, email)

DETALE de OPCION 1 – PAGAR CON PAYPHONE
Paso 1: Activar PayPhone en su teléfono móvil.
Para poder realizar el pago con tarjeta de crédito VISA, MasterCard de cualquier
Banco ó con tarjeta de débito PRODUBANCO, usted debe tener previamente
activado PAYPHONE en su teléfono Móvil. Favor ver instrucciones de como

activar PAYPHONE en su teléfono en estos videos ó ingrese a la web de
payphone aquí www.livepayphone.com)

Cómo descargar PAYPHONE en su celular (ver video)
https://www.youtube.com/watch?v=Ics1d3OFCpk&list=PL5vPkGVDdQxTA_IJBaj5n8mZiV9HiwtF

Cómo Ingresar una tarjeta de crédito o débito a PAYPHONE (ver video)
https://www.youtube.com/watch?v=FixzH55y70U&list=PL5vPkGVDdQxTA_IJBaj5n8mZiV9HiwtF&index=2

Paso 2: Registrar datos del alumno en el portal y realizar el PAGO.
1. En el portal de Novotendencia (www.novotendencia.com) hacer clic en el botón
COMPRAR PRODUCTOS que se encuentra en el MENU y escoger el producto
deseado.

2. Una vez seleccionado se le presentará un formulario de datos. Favor completar la
información requerida y siga los pasos solicitados.

3. Favor no cierre el navegador durante todo el proceso de compra hasta que
culmine exitosamente y obtenga el código de compra en pantalla como en este
ejemplo.

Una vez que concluya la compra, usted obtendrá el código de activación del producto, el
cual lo podrá IMPRIMIR, o generar un PDF. También lo recibirá al correo electrónico que
indicó en el proceso de compra.
Favor CONSÉRVE la CLAVE celosamente, que es ÚNICA. Indicar a su hijo(a) que
lleve el primer día de clases y entregue al profesor, quien le guiará en el proceso de
activación y uso del producto.

Para mayor información escriba a info@novotendencia.com ó comuníquese con el
distribuidor.
Distribuidor:
Isabel Carrera
NOVOTENDENCIA S.A.
Celular: 0979103444

