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PAGO POR PAYPAL 

 

¿Por qué utilizar PayPAL? 

PayPal es la forma fácil y segura de pagar y recibir pagos sin necesidad de compartir su 
información financiera. 

 

Protección 

Su información financiera estará al seguro gracias a un sistema de encriptación 
automática y de los sistemas contra el fraude más avanzados del mercado. Nunca más 
volverá a teclear los números de su tarjeta de débito o crédito. 

 

Flexibilidad 

Vincule su tarjeta de débito, crédito o su cuenta bancaria con su cuenta PayPal. Y elija 
PayPal en el momento del pago. Podrá completar el proceso introduciendo 
sencillamente su correo electrónico y su contraseña. 

 

Rapidez 

Con PayPal podrá comprar en miles de tiendas nacionales e internacionales en tan solo 
unos clics. Crear una cuenta es gratis y rápido. Cada día, 100 millones de personas usan 
PayPal en 190 países y 25 divisas. 

 

Puede acceder a la página oficial de Paypal a través del enlace siguiente 

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/send-money-online 

  

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/send-money-online
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Introduzca en el apartado de cuenta de correo o teléfono: info@eimaformacion.com y en la casillas de 

cantidad introduzca el precio del curso. Por último pulse “Enviar dinero”. 

Recuerde que pago lleva una comisión adicional del 3% que deberá añadir al precio del curso. Esta 

comisión se debe a los impuestos por pagos internacionales, aranceles, y cambios de divisa.  

Ejemplo:  

Precio del curso: 480 €  
Comisión del 3%: 14.4 €.  
Cantidad a pagar: 494,4€. 

 

A continuación le aparecerá una ventana ofreciéndole 

dos opciones. Seleccione la opción de “Envío de 

productos y servicio”.  
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a) Si no tiene cuenta con Paypal 

seleccione la opción “Crear cuenta”.  

 

b) En el caso de tener cuenta introduzca 

su correo y contraseña y dele a “Entrar”. 
 

 

 

 

 

 

Seleccione la cuenta de PayPal para particulares. 

 

 

info@eimaformacion.com 
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Rellene los datos que le solicitan. 
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Una vez que tiene la cuenta creada, deberá seguir los siguientes pasos, teniendo en cuenta que el 

destinatario será info@eimaformacion.com:  

1. Haz clic en el enlace que dice “Enviar pagos” en la página de tu cuenta de PayPal. 

 

 

2. Escribe la dirección del correo del destinatario o su número de teléfono, en este caso  
info@eimaformacion.com. 
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3. Escribe la cantidad que quieres enviar a la persona y selecciona elige la moneda.  

 

 

4. Selecciona la razón por la cual enviarás el dinero. Puedes indicar que es por una compra o 
indicar que esa transferencia tiene otro propósito. Continúa hacia la página de confirmación. 
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5. Revisa que la información de pago sea correcta y confirma que hayas escrito correctamente la 
dirección de correo. También se pueden incluir notas, como el curso en el que se inscribe, y esa 
es la nota que aparecerá al momento que PayPal le indique al destinatario que alguien le 
transfirió dinero a sus cuentas de PayPal. 

 


