Guía Rápida para compra de licencias en línea
1. Ingresa a nuestra página www.moebian.com.mx

2. Dirígete a la sección de Licencias
Selecciona el campus al que perteneces

3. Completa el formulario
Llena todos los campos que te solcitamos, no debes dejar ningún
campo sin llenar.
NOTA: RECUERDA ESCRIBIR CORRECTAMENTE TU MATRICULA PARTIENDO
DE LA LETRA A EJEMPLO: “A0000001”, YA QUE SERA EL NÚMERO DE
REFERENCIA PARA IDENTIFCAR TU PAGO.

4. Selecciona tu licencia
Para los alumnos del campus Guadalajara estan disponibles
dos tipos de licencias, Foundations (Alemán, Chino) y
Advantage (Inglés), para los demás campus solo existe una
opción. Una vez que has realizado los pasos 3 y 4 aparecera un
botón para que envies tus datos y continues con la compra de tu
licencia.
NOTA: RECUERDA MARCAR LA CASILLA DE SELECCIÓN DÓNDE ACEPTAS LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES

5. Enviar formualrio
Al dar clic en el botón de “Enviar datos” tu información se
enviarán a nuestra base mostrando el siguiente mensaje.

6. Pagar licencia
Una vez que das clic en el boton aceptar aparecerá el botón para
realizar el pago de la licencia en PayPal
NOTA: SI NO CUENTAS CON UNA CUENTA PAYPAL, PODRÁS GENERARLA
AL MOMENTO DE LA COMPRA

Da clic en bóton de PayPal y aparecerá la siguiente ventana:

Una vez que entres a tu cuenta PayPal te mostrará el monto que
debes cubrir por tu licencia y podrás realizar tu pago.

7. Comienza a usar tu licencia
Envia tu comprobante de pago a la dirección
contacto@moebian.com.mx y nosotros te devolveremos vía correo
electrónico los datos de acceso a tu licencia.
NOTA: Favor de incluir los siguientes datos en el comprobante de pago:
1.- Nombre del alumno
2.- Matrícula
3.- Grupo
4.- Idioma
5.- Campus

8. Si prefieres, puedes realizar tu depósito o tranferencia a la
siguiente cuenta:
CUENTA BBVA MOEBIAN
No. de Cuenta 0137051956
Clabe 012180001370519565
NOTA: Favor de incluir los siguientes datos en el comprobante de pago:
1.- Nombre del alumno
2.- Matrícula
3.- Grupo
4.- Idioma
5.- Campus

