
$1,080.00
CFDI
Paquete de 100 créditos
Cantidad: 1

TOTAL

$1,080.00
Todos nuestros precios incluyen IVA

* Le recordamos que los paquetes menores a 2,500 
tienen vigencia de 1 año. A partir de 2,500 créditos 

la vigencia es de 2 años.

RESUMEN DE COMPRA

 

 

Gracias por tu preferencia 
Ahora, ten en cuenta estos 3 pasos:

Al generar la orden de compra, se 
le enviará un correo con un 

archivo PDF con los  datos  para 
realizar su pago

Ingrese su tarjeta bancaria en 
línea  y  registre la cuenta CLABE

Una vez registrada la  cuenta 
CLABE, realice la trasferencia 

con el importe exacto.

Seleccione el comercio donde se realizará su pago:

OXXO
Usted puede pagar un máximo de $15,000.00

Pago en línea directo con tarjeta

*Nombre del tarjetahabiente:

*No de tarjeta:

CVC:

Expira:

Nombre

No. de tarjeta

CVC

MM AA

25 créditos 0$490.00

50 créditos 0$590.00

100 créditos 1$1,080.00

300 créditos 0$1,650.00

1,000 créditos 0$3,150.00

10,000 créditos 0$18,550.00

50,000 créditos 0$78,500.00

Selecciona los créditos que deseas adquirir:

Selecciona tus productos Ingresa tus datos Elige tu forma de pago Finaliza tu compra

 

Una vez dentro del portal de compras, sigue estos 4 sencillos pasos:

Para iniciar el proceso, selecciona el 
tipo de producto que deseas 
adquirir dando click en el botón 
correspondiente.

2. Elige tu paquete

1. Selecciona el tipo
de producto

Lo siguiente es indicar los 
paquetes que necesitas.

3. Selecciona la cantidad

4. Click en Continuar

Recuerda que esta parte se refiere a 
la cantidad de paquetes que vas a 
comprar y no a la cantidad de 
créditos.

Corrobora del lado derecho el 
detalle de tu compra: Cantidad 

de paquetes, Costo y Total.
Si deseas eliminar algún 

producto de la lista, 
utiliza este botón. 

Una vez terminada la selección de 
productos, da click Continuar.

Selecciona tus productos Ingresa tus datos Elige tu forma de pago Finaliza tu compra

1. Información de cuenta
A continuación, captura tus datos.

2. Completar información
Si es la primera vez que te registras, 
una vez que agregues tu RFC, se 
mostrarán todos los campos para 
que completes tu información.

a) Tarjeta de Crédito

Una vez llenados los campos con 
tus datos, verifica que estén 
correctos y da click en 

Al momento de ingresar tu RFC, este 
será buscado en nuestro sistema con el 
objetivo de recuperar datos 
previamente registrados.

podrás inmediatamente con la 
selección de la forma de pago (Paso 3).

Esta casilla se llenará automáticamente 
en caso de ya estar registrado.

Si fuiste atendido por un Representante 
o Distribuidor, habilita la casilla y 
selecciona el nombre de quien te 
brindó atención.

Selecciona tus productos Ingresa tus datos Elige tu forma de pago Finaliza tu compra

1. Elige tu forma de pago
En la siguiente ventana, elige la forma 
de pago que prefieras.

Esta casilla te acompañará en todo el 
proceso para que puedas editar tu 

compra en cualquier momento.

Al seleccionar esta opción, se 
despliega un formulario, el cual 
deberás completar con los datos 
de tu tarjeta y dar click en 
Continuar.

b) Pago en efectivo

Se desplegará una ventana con la 
opción de pago por medio de 
OXXO, da click en Continuar.

c) Transferencia electrónica
Genera una orden de compra.

Al elegir esta opción toma en cuenta 
los 3 sencillos pasos que aparecen y 
da click en Continuar.

Después de dar click en Continuar, aparecerá esta ventana con la 
confirmación de tu compra, corrobora que tus datos sean correctos.

En la parte inferior se menciona que se emitirá una factura por tu 
compra, es necesario colocar el uso que le darás a tu CFDI.

Acepta los términos y condiciones.

La compra estará efectuada al presionar la opción Comprar.

En la parte inferior se menciona que se emitirá una factura por tu 
compra, es necesario colocar el uso que le darás a tu CFDI.

Acepta los términos y condiciones.

La referencia de compra estará efectuada al presionar la opción Comprar.

Después de dar click en Continuar, aparecerá esta ventana con la 
confirmación de tu compra, corrobora que tus datos sean correctos.

DEMO010203FI1

Tarjeta de Crédito

DEMO010203FI1

Activación inmediata

Con esto, tu referencia de compra 
habrá sido efectuada. Aparecerá 
una ventana con la información, así 
como un correo electrónico a la 
dirección que registraste.

Acude al establecimiento, solicita al 
cajero un pago OXXOPay con la 
referencia marcada, e indica al 
cajero que ingrese el importe exacto 
de tu compra.

Es importante tomar en cuenta que la 
orden de compra tiene vigencia, en caso 
de su vencimiento deberás generar una 
nueva.

También puedes realizar tu pago con los siguientes datos:

Tu compra ha sido registrada
En breve recibirás un correo con las instrucciones de pago.

Notas:

· Orden válida antes del 15/03/2021 23:00, en caso de vencimiento generar una nueva compra.
· Para consultas o aclaraciones, favor de proporcionar el siguiente folio: 930000768098231 

Aceptar

Al dar click en Continuar, aparecerá 
una ventana con tu orden de 
compra, la cual también recibirás en 
el correo electrónico registrado.

En la parte inferior se menciona que se emitirá una factura por tu 
compra, es necesario colocar el uso que le darás a tu CFDI.

Acepta los términos y condiciones.

La orden de compra estará efectuada al presionar la opción Comprar.

Después de dar click en Continuar, aparecerá esta ventana con la 
confirmación de tu compra, corrobora que tus datos sean correctos.

Selecciona tus productos Ingresa tus datos Elige tu forma de pago Finaliza tu compra

1. Finaliza tu compra
Al dar click en Comprar en la ventana de 
confirmación de compra, habrás 
finalizado el proceso.

El tiempo de colocación de tus 
productos dependerá de la forma de 
pago elegida.

1

2

3

4

Genera una referencia de compra.

Pago inmediato.

Facturar En Línea Premium® Copyright© Todos los derechos reservados

Continuar

Información de cuenta de usuario
*Campos requeridos para tu registro.

IMPORTANTE para tu factura
Verifique que el RFC capturado sea correcto ya que el paquete se activará al que usted ingrese.

En caso de que el RFC sea erróneo, éste ya no será reembolsable.
(principalmente no confundir "o" con "0" y "1" con "l")

* RFC (Usuario):

*Email:

Email alterno:

Clave de distribuidor:

*Razón Social:

A este RFC se le activará el producto comprado.

DEMO010203DM1

EMPRESA DEMO FL UNO

demo@fel.mx

FL-F000001

Información de cuenta de usuario
*Campos requeridos para tu registro.

IMPORTANTE para tu factura
Verifique que el RFC capturado sea correcto ya que el paquete se activará al que usted ingrese.

En caso de que el RFC sea erróneo, éste ya no será reembolsable.
(principalmente no confundir "o" con "0" y "1" con "l")

* RFC (Usuario):

*Email:

Email alterno:

Clave de distribuidor:

*Razón Social:

A este RFC se le activará el producto comprado.

FEL

Vendedor que lo atendió:

Si fue atendido por un vendedor, active la casilla

Por ningún vendedor

DEMO010203DM1

EMPRESA DEMO FL UNO

demo @fel.mx

FL-F000001

 

Activación 24 hrs.

d) PayPal
Pago Inmediato

Activación Inmediata

Activación 24 hrs.

Activación inmediata

 

 

 

Tu orden de compra ha sido registrada
En breve recibirás un correo con las instrucciones de pago.

Aceptar

Ingresa a tu Banca en Línea y  registra la cuenta o CLABE del banco de tu elección

Entra al apartado de tu banca en Línea para transferencias a Otros Bancos
 u Otras cuentas según corresponda

Captura los datos del pago y el importa a pagar por $1,080.00

1

2

3

Es necesario que captures solo la referencia BODVW3 en el campo: Concepto,
Concepto de pago, Motivo de Pago o referencia decobranza según corresponda
al formulario de tu portal

4

Tu compra ha sido registrada
En breve recibirás un correo con las instrucciones de pago.

Notas:

·
· Para consultas o aclaraciones, favor de proporcionar el siguiente folio: 930000768098231 

Aceptar

Acude al OXXO de tu preferencua de 8:00am a 8:00pm

Solicite al cajero un pago OXXOPay con la Referencia: 930000768098231

Indique al cajero que ingrese el importe exacto $1,080..00

1

2

3

Al seleccionar esta opción, se 
desplegarán las opciones de 
pago  y  serás redirigido a la 
página de Paypal 

Serás redirigido al sitio oficial 
de Paypal en el cual tendrás 

que iniciar sesión

Da click en continuar para que 
tu pago sea procesado

1. Confirma tu compra
Al dar click en Confirmar en la ventana 
de confirmación de compra, habrás 
finalizado el proceso.

El tiempo de colocación de tus 
productos dependerá de la forma de 
pago elegida.

Después de dar click en Continuar, aparecerá esta ventana con la 
confirmación de tu compra, corrobora que tus datos sean correctos.

$1,080.00

Juan

En la parte inferior se menciona que se emitirá una factura por tu 
compra, es necesario colocar el uso que le darás a tu CFDI.

Acepta los términos y condiciones.

Serás redirigido a la página de Paypal al dar click en “Comprar”

$1,080.00

$1,080.00

Paypal procesó tu pago

Es necesario que confirmes la transacción 
para que el pago tenga efecto

Confirmar

 
 

 
 

Compra tus productos
desde el portal de la página.
Ingresa al Sistema Online en fel.blikon.com y 
da click en el botón ubicado en el menú superior de la página.

Continuar

Tarjeta de Crédito
o Débito

Activación inmediata

Pago en
efectivo

Activación 24hrs

Transferencia
electrónica

Activación 24hrs

Requiere tener
cuenta Paypal

Activación inmediata

CFDI
Paquete de 100 Créditos
Cantidad: 1                       $1,080.00

Total de compra: $1,080.00

RFC: DEMO010203DM1

Forma de pago:

Productos:

Paypal

A este RFC se le activará el producto comprado.

A continuación se muestra el detalle de tu compra.

Activación inmediata

Confirmación de tu compra

CFDI
Paquete de 100 Créditos
Cantidad: 1                       $1,080.00

Total de compra: $1,080.00

RFC: DEMO010203DM1

Forma de pago:

Productos:

Paypal

A este RFC se le activará el producto comprado.

A continuación se muestra el detalle de tu compra.

Activación inmediata

Confirmación de tu compra

CFDI
Paquete de 100 Créditos
Cantidad: 1                       $1,080.00

Total de compra: $1,080.00

RFC: DEMO010203DM1

Forma de pago:

Productos:

Transferencia electrónica

A este RFC se le activará el producto comprado.

A continuación se muestra el detalle de tu compra.

Activación 24hrs

Confirmación de tu compra

CFDI
Paquete de 100 Créditos
Cantidad: 1                       $1,080.00

Total de compra: $1,080.00

RFC: DEMO010203DM1

Forma de pago:

Productos:

Pago en efectivo

A este RFC se le activará el producto comprado.

A continuación se muestra el detalle de tu compra.

Activación 24hrs

Confirmación de tu compra

CFDI
Paquete de 100 Créditos
Cantidad: 1                       $1,080.00

Total de compra: $1,080.00

RFC: DEMO010203DM1

Forma de pago:

Productos:

Pago en efectivo

A este RFC se le activará el producto comprado.

A continuación se muestra el detalle de tu compra.

Activación inmediata

Confirmación de tu compra

Continuar


