INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN ALUMNOS POR TPV CON DESCUENTO,
ASOCIADOS/ AFILIADOS REAL AERO CLUB DE ESPAÑA
1. Por favor, Abra su navegador habitual en cualquier dispositivo e
introduzca la siguiente URL:
https://securetpv.facilitiesairport.com/inscripcionTpv
2. Seleccione el curso 11.2.6 Concienciación AVSEC en el formulario
de inscripción online con pago por tarjeta:

3. Introduzca los datos del alumno a inscribir. Preste atención a datos
como DNI, Nombre y Apellidos y email ya que los errores en esos
datos provocarán retrasos en la obtención del certificado.

4. Seleccione EMPRESA en el Desplegable para la introducción de
datos para la Factura

5. Rellene los campos para la edición de la misma y pulse el botón
continuar

6. A continuación el sistema le llevará a la siguiente ventana donde
podrá contrastar y revisar que los datos introducidos del alumno a
inscribir y el curso seleccionado es correcto, si todos los datos están
bien, introduzca el CÓDIGO DESCUENTO PROVISTO en el campo
Código Cliente justo debajo del precio del curso, si no dispone de
uno póngase en contacto con soporte@facilitiesairport.com ,
identifiquese como miembro/ Afiliado del Real Aeroclub de España
y le proveeremos el código correspondiente.
A continuación pulse el botón APLICAR CÓDIGO. Espere a que el
sistema compruebe el código y devuelva los datos del descuento y
el nuevo total a contabilizar. Acepte las condiciones de compra y
pulse el botón Pagar Ahora

7. EL sistema le guiará a la pasarela de pago TPV Redsys del Banco
Santander
Pasarela de pago externa a Facilities Airport S.L. operada por
Redsys para el Banco Santander.

8. Introduzca los datos de su tarjeta y pulse el botón pagar. Si el pago
se realiza correctamente deberá aparecerle una ventana como
esta:

1. El ALUMNO RECIBE EN SU EMAIL LOS DATOS DE ACCESO A LA
PLATAFORMA DE MANERA AUTOMATIZADA
2. La factura es generada automáticamente y enviada al mismo
tiempo al email que figure en el campo correspondiente

Para cualquier incidencia con los accesos o cualquier pregunta o
duda por favor contacte con nosotros en
soporte@facilitiesairport.com indicándonos que es un Miembro o
afiliado al Real Aeroclub de España.
Gracias por confiar en nosotros
Reciba un cordial saludo
Adán García
Soporte Técnico

