INSTRUCCIONES DE PAGO E INSCRIPCIÓN:
1. Haga clic en el botón 'Paga con PayU'. Al pulsar el botón será dirigido a la plataforma de pago PayU
(https://checkout.payulatam.com)
2. Diligencie los datos que le solicita el sistema.
Nombre
Correo electrónico
Teléfono
3.

a) Para pago electrónico:
Escoja el medio de pago de su preferencia.
Diligencie los datos de pago y datos personales.
Clic en Pagar
b) Para pagos por PSE (recuerde que debe estar inscrito en la sucursal virtual de su banco y tener
clave de acceso para este tipo de transacciones).
Seleccione la opción le desplegará una ventana con los bancos.
Seleccione su banco y haga clik.
Lo llevará al portal de su banco donde podrá realizar la transacción siguiendo las instrucciones del
portal.
Si tiene problemas con está opción comuníquese con su banco.
c) Pago en bancos, Efecty, Baloto (sólo en Colombia)
Escoja el medio de pago de su preferencia.
El sistema generará un recibo.
Imprima el recibo.
Con el recibo, realice la transacción en el punto de pago seleccionado.

Al terminar el pago recibirá 2 correos automáticos. Uno de confirmación de la transacción y otro de
nuestra página web, con los datos de acceso y un link al formulario de inscripción.
En este punto del proceso usted está pre-inscrito en el webinar.
4. Haga clic en el link para acceder al formulario. Al enviar los datos quedará registrado en el webinar.
¿Cómo acceder al sistema de TFC Colombia?
Con los datos de acceso podrá ingresar a su cuenta en nuestro sitio web en el link Login
http://www.tfccolombia.com/login.php.
En su cuenta tendrá acceso a:
Su historial de cursos.
Descargas de presentaciones y certificados.
Acceso a webinars y a grabaciones de webinars anteriores.
Evaluaciones.
Encuestas de satisfacción.
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