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1 Revisar el la cuenta de 
correo por un Email de 
OxiMedical Col - con el título 
"Invoice from OxiMedical 
Col.." 

 *Si no ve el correo en la bandeja de 
entrada diríjase al folder de basura 
o SPAM de su cuenta de correo..

2 Abra el Email y diríjase al 
botón azul que dice "view 
and pay Invoice" 

3 Una vez la factura se abra le 
mostrará los detalles de 
producto que esta 
comprando, valor y garantia.. 
asegúrese que todo este 
correcto antes de proceder.

4 Diríjase a la parte de arriba 
al lado izquierdo dónde 
están los logos de las 
tarjetas de crédito y dele un 
click al botón azul que dice 
"Pay (el valor en US $ 
dólares pactado)

5 En la siguiente página verá 
la opción de meterse a su 

cuenta de PayPal con un 
Email y la clave... o más 
abajo dice en un botón de 
color gris "Pagar con tarjeta 
de débito o credito".. elija 
está opción a menos que ya 
tenga una cuenta creada con 
PayPal dónde tenga 
vinculada la tarjeta 
debito/crédito con la que va 
a pagar.

 * Si necesita cambiar el idioma 
puede hacerlo en la pestaña al lado 
de el encabezado que dice "Pay 
with PayPal / Pagar con PayPal"..

6 Elija el país de 
origen/emision de la tarjeta, 
numero de tarjeta, 
vencimiento, código de 
seguridad CSC/CVC y el 
nombre que aparece en la 
tarjeta.

7 Introduzca la direccion 
dónde recibe el extracto de 
la tarjeta, elija el 
departmento y la ciudad de 
esa dirección.. En código 
postal debe poner 00000 (5 
ceros) si vive por fuera de los 

estados unidos a menos que 
sepa su código postal. . (El 
código postal no se puede 
dejar vacio).

8 Marcar la opción de "enviar 
a mi dirección de 
facturación"

9 Digital el numero de celular 
con el código de área del 
país (Colombia es +57)

10 Marcar en la parte de abajo 
si desea abrir una cuenta de 
PayPal o no.. si desea abrirla 
necesitará una clave..

 * PayPal solo permite usar la 
tarjeta una vez son abrir cuenta de 
PayPal.. Lo más seguro es abrirla y 
así puede hacerle seguimiento a la 
compra.. 

11 Si elije que no quiere abrirla 
igual debe aceptar la política 
de privacidad que esta arriba 
del.boton de "Pagar Ahora"..

12 Procesar pago oprimiendo el 
botón azul de "Pagar Ahora"

PASO A PASO
PARA PAGAR CON

 

Para mas Información por favor contáctenos:
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