Instructivo para realizar la suscripción
al débito automático con tarjeta de
crédito desde nuestra web
http://elparqueranelagh.org

30 de abril de 2019
Asociación Amigos de la Estación Ranelagh
web: elparqueranelagh.org

1

Antes que nada, muchas gracias por tu intención de
colaborar con nuestra asociación.
Gracias a tu aporte y al de muchos otros socios amigos,
preservamos este rincón de Ranelagh que es parte
fundamental de nuestra historia.

INSTRUCCIONES
1: Al ingresar a nuestro sitio web http://elparqueranelagh.org/, navegando con la barra
hacia abajo vas a ver el cuadro de texto que te invita a adherirte al débito automático:

Al hacer clic en este cuadro te aparecerá el
formulario de la siguiente página.

¡Hacé clic aquí!
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Aquí se trata simplemente de ingresar tu nombre y apellido, el número de socio (en el caso de que lo
sepas) y tu DNI. No te preocupes por el número de socio, si no lo recordás nosotros luego lo
buscamos y completamos.
Una vez que están listos los campos nombre y apellido y DNI, entonces presioná por favor el botón que
dice “Adherirme al Débito Automático” debajo.
Al apretar el botón, a veces aparece una página en
blanco que no avanza. En ese caso, alcanza con
presionar “F5” en el teclado o la flecha de “refrescar”
en la barra del navegador, para poder avanzar a la
siguiente etapa:
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Si todo sale bien vas a ver este formulario:

Esta vez sí, todos los campos son obligatorios. Hace falta ingresar qué tarjeta de crédito es (o sea Visa,
Mastercard, American Express, etc.) el número completo y su fecha de vencimiento, así como también el
nombre y apellido tal cual aparecen en el plástico, el DNI del titular de la tarjeta, un correo electrónico para
confirmar la operación y el código de seguridad. Para Visa y Mastercard, este código figura al dorso de la
tarjeta, son tres cifras cerca del campo para la firma. En las tarjetas American Express es un número de
cuatro cifras que está en el frente.
Hace falta marcar el campo que dice “Autorizo que los pagos…” y debajo, el que dice “No soy un robot”
No te preocupes, esta es una operación segura que se realiza en Mercado Pago y ninguna otra persona
tiene acceso a la información de la tarjeta de crédito, ni siquiera nosotros mismos.
A modo de ejemplo, la pantalla debería quedar así:
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Al presionar el botón “Confirmar débito automático” deberia llevarte a la página
de confirmación. A veces tarda unos momentos, ¡hay que tener paciencia!

Luego, si sale todo bien, saldrá la pantalla que nos confirma que la operación ha sido exitosa. Si esto no es
así, avisanos que te podemos ayudar a seguir adelante.
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