Anexo 2.

Manual de pago
Pasos a seguir para realizar tu inscripción al proceso de selección de la revisión de portafolios del
Coloquio Latinoamericano: ¿Adónde vamos?.
1.- La cuota es de $10 USD
2.- La fecha límite para cubrir la cuota es el 15 de agosto de 2017
3.- Aquellos que hayan llenado el formulario y enviado los archivos solicitados, que no cubran la cuota
de inscripción en el plazo mencionado serán dados de baja de la selección.

Para pagos fuera de México:

Para pagos en México:

1.- El pago es en un sola exhibición a través de
Pay Pal.
2.- Para la inscripción debes ingresar a la página
www.paypal.com a través de tu cuenta de paypal,
si no cuentas con una, tienes que crearla en dicha
página, es muy sencillo.

1.- Puedes realizar el pago en la taquilla del museo,
en efectivo o con tarjeta de crédito, por el monto
de $190 MX Y en ese momento procederemos
a registrar tu pago para completar tu registro al
proceso de selección de revisión de portafolios.
2.- También puedes realizar el depósito o
transferencias interbancarias en la siguiente
cuenta:

Datos:
El pago es por $10USD
La cuenta a la que hay que pagar es:
guadalupe.lara@fotomuseo.mx
Pasos a seguir:
1.- Iniciar sesión
2.- Seleccionar la opción “Enviar y Solicitar” en el
menú.
3.- Seleccionar la opción “Pagar artículos o
servicios”
4.- Escribir en la barra el correo guadalupe.lara@
fotomuseo.mx y dar click en “Siguiente”
5.- Escribir la cantidad de la cuota de inscripción
$10.00 Seleccionar entre las opciones el tipo de
cambio “USD” y escribir en la barra tu nombre
y apellido. En la parte de dirección selecciona la
opción “No se necesita dirección”. Dar click en
“Continuar”
6.- A continuación aparecerá la confirmación de
la cantidad y del modo de pago. Dar click en la
opción “Enviar pago ahora”
7.- A continuación saldrá una pantalla de
confirmación del envío de pago.
8.- Vas a recibir en tu correo electrónico los detalles
de la transacción que acabas de realizar. Ese
correo, debes reenviarlo al mail adondevamos@
fotomuseo.mx para darle seguimiento a tu pago
y completar el registro de tu inscripción.
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3.- Si realizaste depósito o transferencia, envía
foto, copia o escaneo de tu comprobante de pago
al mail adondevamos@fotomuseo.mx
4.- En tu correo escribe tu nombre completo y el
título del taller al que te inscribiste.
Cualquier duda que surja escribe al correo
adondevamos@fotomuseo.mx

