ORDENANDO TU MATERIAL DIDÁCTICO
Una Guía Paso a Paso
Por favor, sigue estos pasos simples para ordenar tus materiales didácticos usando Bonos o Asistencia Financiera a Estudiantes.
Para comenzar, accede a la librería online oficial de tu escuela. Luego haz clic en Use It Here (Úsalo Aquí) en la parte superior de la
página.
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PASO UNO: ACCEDER A LA ASISTENCIA FINANCIERA
Ingresa tu ID de Estudiante y tu ID de Bono, luego haz clic en Access Your Funds (Acceder a Tus Fondos).

Revisa tus fondos asignados, la fecha de expiración de tu asistencia financiera y otros detalles. Cuando termines, haz clic en Get Your
Course Materials (Obtén tus Materiales Didácticos).
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Si no estás usando un bono o una asistencia financiera, haz clic en Let’s Get Started (Vamos a Empezar) en el medio de la página de
inicio.

PASO DOS: ELEGIR LOS CURSOS
Selecciona tu término y tu campus o departamento. Luego selecciona tus cursos en las opciones desplegables.
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Si estás inscrito en más de tres clases, haz clic en Add Another Course (Agregar Otro Curso) para agregar clases adicionales.
Después de que hayas seleccionado todos los cursos relevantes, haz clic en View Your Materials (Ver tus Materiales) para continuar.

PASO TRES: ELEGIR LOS MATERIALES
Para cada título se muestran las opciones de materiales de curso para reducir gastos. Haz tus selecciones y haz clic en Add Selected to
Cart (Agregar los seleccionado al Carrito) después de cada título.
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Algunas escuelas ofrecen la opción de Mercado. Para cada título de Mercado, debes elegir una condición específica y un vendedor.

Cuando has terminado de seleccionar los materiales del curso, haz clic en Proceed to Checkout (Proceder al Pago).
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PASO CUATRO: REVISAR TU CARRITO
Después de seleccionar tus materiales de curso, revisa tus selecciones y haz clic en Check out now (Pagar ahora).

PASO CINCO: INGRESAR LOS DATOS DE ENVÍO
Verifica o ingresar tu dirección de facturación, tu dirección de envío y tu información de contacto. Luego, haz clic en Choose Your
Shipping Method (Elige tu Método de Envío).
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Selecciona un método de envío. La fecha de entrega prevista se mostrará junto con cada método de envío.
Elige un método de envío para cada vendedor del Mercado. Los elementos del mercado son enviados por vendedores individuales, no
BNC Virtual.

PASO SEIS: INFORMACIÓN DEL PAGO
Verifica tu información de pago. Cuando estés listo para pagar, haz clic en Review Your Order (Revisa tu Orden).
Si estás usando asistencia financiera o un bono y no cubre el costo completo de tu orden, debes ingresar una tarjeta de crédito para
cubrir el saldo restante.
Si has seleccionado un título de alquiler, debes ingresar una tarjeta de crédito para asegurar el alquiler si los materiales del curso no se
regresan.

7

PASO SIETE: ENVIAR TU PEDIDO
Revisa tu saldo final adeudado, la política de privacidad, los términos de alquiler, los términos de servicio y los términos y condiciones de
envío.
Cuando termines, haz clic en Review Your Order (Revisar tu Orden). Tu recibo y confirmación van a aparecer en la próxima página.
Por favor, ten en cuanta: En la mayoría de las situaciones, tu orden será procesada y enviada dentro de 24 horas. Una vez que envíes tu
pedido, no puede ser cambiado o cancelado.
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¿Tienes preguntas?
Llámanos al 1.800.325.3252 o envíanos un email
a customerservice@bncservices.com
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