
Ingresa tus Datos



Acepta el aviso de privacidad 
haciendo clic 

en la casilla de verificación.



En caso de requerir factura, 
haz clic en SÍ



Si resides en el extranjero, 
haz clic en SÍ



Ingresa tus Datos



Haz clic en
CONTINUAR



Puedes elegir una de las
3 formas de pago



VALIDAR EL ESTATUS DE TU PAGO
sólo aplica si realizas 

el PAGO EN LÍNEA



Haz clic en
PAGO EN SUCURSAL BANCARIA



Verifica tus datos,
haz clic en el icono

de la impresora 
e imprime tu referencia



Haz clic en
PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA



Verifica tus datos



IMPORTANTE

Anota la referencia en el espacio de concepto
al realizar la transferencia, 

de lo contrario será rechazada por nuestro banco



Haz clic en el icono
de la impresora 

e imprime tu referencia



Haz clic en
PAGO EN LÍNEA



ingresa tus datos



Verifica tu información 
y  haz clic en PAGAR



Recuerda no cerrar esta ventana
hasta recibir una respuesta



Si tuviste un problema con tu pago
de tarjeta de crédito o débito, 

haz clic en 
VALIDA EL ESTATUS DE TU PAGO

(aplica sólo si hiciste tu pago en línea)





Deberás esperar un día hábil 
antes de continuar con tu 

registro
(sólo en caso de aplicar)



Haz  clic en
FINALIZAR



SI REQUIERES FACTURA
PERO NO RESIDES EN EL  EXTRANJERO



Si no resides en el extranjero, 
haz clic en NO



Ingresa y verifica 
tus datos



Ingresa y verifica 
tus datos



Haz clic en
CONTINUAR



Puedes elegir una de las
3 formas de pago



VALIDAR EL ESTATUS DE TU PAGO
sólo aplica si realizas 

el PAGO EN LÍNEA



Haz clic en
PAGO EN SUCURSAL BANCARIA



Verifica tus datos,
haz clic en el icono

de la impresora 
e imprime tu referencia



Haz clic en
PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA



Verifica tus datos



IMPORTANTE

Anota la referencia en el espacio de concepto
al realizar la transferencia, 

de lo contrario será rechazada por nuestro banco



Haz clic en el icono
de la impresora 

e imprime tu referencia



Haz clic en
PAGO EN LÍNEA



ingresa tus datos



Verifica tu información 
y  haz clic en PAGAR



Recuerda no cerrar esta ventana
hasta recibir una respuesta



Si tuviste un problema con tu pago
de tarjeta de crédito o débito, 

haz clic en 
VALIDA EL ESTATUS DE TU PAGO

(aplica sólo si hiciste tu pago en línea)





Deberás esperar un día hábil 
antes de continuar con tu 

registro
(sólo en caso de aplicar)



Haz  clic en
FINALIZAR



EN CASO DE NO REQUERIR FACTURA



En caso de no requerir factura, 
haz clic en NO

IMPORTANTE

Si eliges esta opción, 
no podrás solicitarla posteriormente.



Haz clic en Aceptar

IMPORTANTE

Si eliges esta opción, 
no podrás solicitarla posteriormente.



Puedes elegir una de las
3 formas de pago



VALIDAR EL ESTATUS DE TU PAGO
sólo aplica si realizas 

el PAGO EN LÍNEA



Haz clic en
PAGO EN SUCURSAL BANCARIA



Verifica tus datos,
haz clic en el icono

de la impresora 
e imprime tu referencia



Haz clic en
PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA



Verifca tus datos



IMPORTANTE

Anota la referencia en el espacio de concepto
al realizar la transferencia, 

de lo contrario será rechazada por nuestro banco



Haz clic en el icono
de la impresora 

e imprime tu referencia



Haz clic en
PAGO EN LÍNEA



ingresa tus datos



Verifica tu información 
y  haz clic en PAGAR



Recuerda no cerrar esta ventana
hasta recibir una respuesta



Si tuviste un problema con tu pago
de tarjeta de crédito o débito, 

haz clic en 
VALIDA EL ESTATUS DE TU PAGO

(aplica sólo si hiciste tu pago en línea)





Deberás esperar un día hábil 
antes de continuar con tu 

registro
(sólo en caso de aplicar)



Haz  clic en
FINALIZAR




