Instrucciones para la compra de cursos
Para realizar la compra de uno de los cursos de formación en la web http://coavnbiz.org/
tenemos que dirigirnos a través del menú superior a la sección de formación (img-1). En esta
ventana se muestran los cursos que todavía no se han celebrado.
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Para apuntarnos a uno de los cursos clicamos sobre el título del curso (Img-2), accediendo a la
información detallada del curso, para inscribirnos tenemos que deslizarnos hacia abajo en esta
ventana hasta la sección de matrícula (Img-3).
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Para comprar uno de los cursos deberemos seleccionar si somos colegiados en el COAVN o no,
y posteriormente pulsamos sobre el botón de comprar para adquirir (img-3).
Al pulsar sobre el botón comprar se nos redirige a una ventana con el resumen de la compra
donde veremos el producto comprado y su precio (Img-4). Si no estamos conformes con la
compra deberemos pulsar sobre la x roja del artículo para eliminarlo y volver a la ventana del
curso de formación.
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Si por el contrario se quiere realizar la compra se debe pulsar sobre el botón de “Ir a la caja” de
esta manera el sistema nos lleva a un formulario que se debe rellenar con los datos del
asistente a la formación y con los datos de facturación de la empresa o de la persona física.
Deslizando esta ventana hacia abajo se llega a la selección de la forma de pago (Img-5). Se
puede elegir entre Paypal y transferencia bancaria. En caso de elegir pagar por transferencia
bancaria, en el correo que recibiremos de confirmación aparecerá el número de cuenta donde
hacer el ingreso, y para ello es obligatorio:
1-Identificar el ingreso con el número de pedido.
2-Mandar el justificante escaneado al correo biblioteca.bizkaia@coavnbiz.org.

Img-5

Una vez realizada la compra se le enviará un correo con la confirmación de la compra.
No se permitirá el acceso a los cursos a aquellas personas cuyos pedidos no hayan sido
abonados correctamente.
Si tiene cualquier duda no dude en ponerse en contacto con la Delegación en Bizkaia del
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro., llamando al teléfono 944244474.

