6. En caso de que no aparezca el nombre de tus hijos
en la lista, haz clic en el botón Agregar alumnos.

8. Asegúrate de elegir correctamente

tu forma de pago y haz clic en Pagar.
Nota: El monto máximo por código de barras
en OXXO es de $9,000. Asegúrate de pagar

· Primero es necesario ubicar el colegio donde está
inscrito tu hijo o el alumno cuya cuota deseas cubrir.
· Una vez ubicada la escuela o colegio, debes indicar
el nombre y los apellidos del alumno que buscas.
· Si has localizado al alumno en cuestión, debes
establecer la relación o el parentesco que existe
entre ustedes y hacer clic en el botón Agregar.

TUS PAGOS

9. Si elegiste pagar con tu tarjeta de crédito en la

Plataforma, el resultado que se obtiene cuando
la operación fue exitosa es el que se muestra en
la imagen. Podrás diferir tus pagos a 3, 6 y 9
meses (con intereses bancarios) al pagar con
tu tarjeta de crédito antes del 31 de agosto.
PLATAFORMA DE PADRES

SISTEMA DE PAGOS

¿Necesitas Ayuda?
01 800 0000 UNO (866)
pagos@unoi.com

Bienvenido Eduardo Morales

· Estás listo para efectuar tu pago.

7. Si deseas cambiar alguno de tus datos personales

o de facturación, haz clic en Editar en la casilla
correspondiente.
En caso de no requerir factura, marca la opción NO.
PLATAFORMA DE PADRES

¿Necesitas Ayuda?
01 800 0000 UNO (866)
pagos@unoi.com

SISTEMA DE PAGOS

Bienvenido Eduardo Morales

DATOS DE FACTURACIÓN

Eduardo Morales

¿REQUIERES FACTURA?

NÚMERO TEL. MÓVIL

55 55 55 55 55

NOMBRE:

Editorial Santillana, S.A. de C.V.

emorales@santillana.com.mx

DIRECCIÓN

Ave. Río Mixcoac 274
Col. Acacias C:P 03214
México D:F

EMAIL:

Editar

SI

NO

ESA910101NY3

Editar

ATENCIÓN

Nota: El precio por pronto pago y las facilidades a plazos
31 de agosto de 2019. A partir
de esta fecha ningún pago será susceptible de
descuento. Recuerda guardar tu comprobante
para cualquier aclaración.

Acércate con tu colegio para conocer

FORMA DE PAGO
Por favor elige una forma de pago

DATOS PERSONALES
NOMBRE:

Faltan datos o alguno de tus datos es inválido, por favor, revisa tu información
y haz las correcciones necesarias antes de continuar

PAGO EN VENTANILLA
Una sola exhibición únicamente
en sucursales Banamex

$13,020.00 MXN

PAGO FRACCIONADO
En abonos únicamente
en sucursales Banamex

$13,020.00 MXN

VISA Y MASTERCARD
Todas las tarjetas
en una sola exhibición

$13,020.00 MXN

PAGOS DIFERIDOS
Solo tarjetas de crédito
participantes

$13,020.00 MXN

OXXO
Una sola exhibición

$13,020.00 MXN

AMERICAN EXPRESS
Una sola exhibición

$13,020.00 MXN

PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR

DE FAMILIA:

REALIZAR

Bienvenido Eduardo Morales

También puedes cambiar a los alumnos
seleccionados, utilizando la opción Editar lista de
alumnos, desde el menú desplegable.

QUERIDO PADRE

Contacto: 01 800 0000 866
contactounoimx@unoi.com

EN LA PLATAFORMA

ES MUY FÁCIL

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE UNOi

1. Entra a unoi.com

3.2 Si ya cuentas con tu perfil, escribe tu nombre
de usuario y contraseña y haz clic en Acceder.
(Después, ve al paso 5).

Todos los campos del registro son obligatorios.
Es importante indicar un teléfono de contacto,
ya que de esta manera podemos comunicarnos
contigo en caso de cualquier eventualidad.

Registro
El presente registro nos permitirá estar en contacto contigo para tratar temas relevantes relacionados con tus hijos y/o los alumnos
registrados que se encuentren a tu cargo. Por esta razón, es muy importante que los datos proporcionados sean veraces y actuales.
Especialmente, tu correo electrónico y tu teléfono celular, de este modo podremos contactarte en caso de cualquier eventualidad.
Si has sido usuario de nuestra plataforma en ciclos anteriores, estos son los datos que tenemos registrados. Por favor, valídalos.

REGISTRO
NOMBRE*
APELLIDO PATERNO*
APELLIDO MATERNO*
TELÉFONO DE CONTACTO*
CORREO ELECTRÓNICO*
CONTRASEÑA*
REPETIR CONTRASEÑA*
*Campos obligatorios

2. Haz clic en el menú SERVICIOS / IMPLEMENTACIÓN /
PLATAFORMA DE PAGOS PAPÁS.

He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones, y otorgo mi consentimiento
para que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso
de privacidad.
TÉRMINOS Y CONDICIONES.

3.3 Si olvidaste la contraseña, haz clic en Recuperar
contraseña.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas
ullamcorper ullamcorper augue, at commodo nisi feugiat non. Nam vitae
blandit metus. Quisque sit amet quam lorem. Aliquam neque augue,
molestie eu interdum id, bibendum et lectus. Maecenas tincidunt ante
non ornare cursus. Praesent posuere purus sit amet massa lacinia, nec
vestibulum justo pharetra. Donec condimentum, augue vel tempor
dignissim, libero sapien euismod ligula, vel bibendum sem dui a libero.

5. Verifica en la pantalla de registro que los datos
de tus hijos sean los correctos y selecciona
los nombres de los que deseas pagar.

Haz clic en el botón Pagar.

3. En este punto tienes 3 opciones:
· Crear un perfil de usuario nuevo
· Hacer login con un perfil de usuario
creado previamente
· Recuperar una contraseña olvidada para un
perfil creado previamente
3.1 Si deseas crear un nuevo perfil de usuario, escribe
tu correo electrónico y haz clic en Registrar.
(Después, ve al paso 4).

PLATAFORMA DE PADRES

SISTEMA DE PAGOS

4. Para continuar con el registro de un nuevo

perfil, se enviará un e-mail al correo indicado.
Al recibir el e-mail de registro,
haz clic en la liga y continúa con
el proceso (revisar términos y condiciones).
La contraseña deberá observar las siguientes reglas:
1. Tener 8 caracteres como mínimo.
2. Incluir al menos un número.
3. Incluir al menos un carácter alfanumérico.
4. Al menos una letra debe ser mayúscula.
5. No debe incluir secuencias de números
o letras: (1, 2, 3, a, b, c).

¿Necesitas Ayuda?
01 800 0000 UNO (866)
pagos@unoi.com
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LISTA DE ALUMNOS
Estos son los alumnos que tienes relacionados para pago.
Selecciona los alumnos que deseas pagar y haz clic en el botón “Pagar”.
Diego Carlos
Carlos Morales
Morales Sánchez
Sánchez
Diego

Jorge Emilio
Emilio Morales
Morales Sánchez
Sánchez
Jorge

ATENCIÓN

COLEGIO
BILINGÜEBALTICO
4TO DE 4TO
PRIMARIA
COLEGIO BILINGÜE
DE PRIMARIA

PRECIO
PRECIO

KIT DE LIBROS: UNO BICULTURAL P4

$

MXN

AMBIENTE DIGITAL UNO V2

$

MXN

COLEGIO
BILINGÜEBALTICO
4TO DE 4TO
PRIMARIA
COLEGIO BILINGÜE
DE PRIMARIA

PRECIO
PRECIO

KIT DE LIBROS: UNO BICULTURAL P4

$

MXN

AMBIENTE DIGITAL UNO V2

$

MXN

TOTAL:

$

El precio con descuento se aplica por
“pronto pago” y estará a tu disposición
solo hasta el 31 de agosto.

MXN

PAGAR

