Instrucciones para la utilización del sistema de recargas electrónicas Ti-Calling / PayPal
Método para recargar sin una cuenta Paypal
1. En la sección ‘‘Ejecución de pago’’ escoja la razón por la cuál usted desea realizar el depósito o la
recarga.

2. Después haga clic en ‘‘Pagar ahora’’
Después de hacer clic en ‘‘Pagar ahora’’ usted llegará a una página de sistemas de transferencias electrónicas
bajo el control y la seguridad que brinda la compañía PayPal, en esta primer pantalla usted tendrá dos opciones
para realizar su recarga; la primer opción es por medio de su cuenta con PayPal (sólo en el caso de que usted
tenga una cuenta con esta compañía) y la segunda opción es por medio de su tarjeta de débito o crédito
internacional, cómo primer opción explicaremos el procedimiento para recargar con su tarjeta de débito o
crédito internacional.
3. Haga clic en el enlace ‘‘continuar’’ que aparece al lado izquierdo de la sección ‘‘Identifíquese’’ de
PayPal.
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4. Después solo tendrá que ingresar los datos que le solicitará la compañía de remesas por Internet.

Nota: Antes de introducir su información de facturación primero usted deberá
elegir el monto de su transacción, por lo cuál usted debe hacer clic en el
cuadro blanco de la sección ‘‘cantidad’’ y después usted deberá ingresar el
monto de su transacción (este monto está descrito como unidades de dólar
ejemplo; 1 = $1 USD, 10 = $10 USD etc.), después de haber elegido el monto
que desea pagar usted deberá hacer clic en ‘‘actualizar totales’’ y ahora usted
podrá terminar de realizar su depósito.

5. Después de ingresar sus datos y de haber elegido el monto de su pedido haga clic en ‘‘revisar pedido
y continuar’’
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6. Ahora aparecerá una pantalla donde usted podrá chequear su pedido de recarga o pago además de su
tarjeta ingresada y otros datos importantes.
Nota importante: Por favor recuerde introducir su número de cuenta ya que este dato es indispensable para
poder identificar su cancelación o recarga, usted podrá ingresar este importante dato haciendo clic en ‘‘Favor
introduzca su Nº de cuenta’’ en caso de que usted no tenga una cuenta con nosotros solicítele una al
departamento de servicio al cliente haciendo en la sección contáctenos del sitio http://ti-calling.info.

Nota: Después de haber hecho
clic en ‘‘favor introduzca su
Nº cuenta’’ aparecerá un
cuadro en blanco (sin texto
alguno en su interior) donde
usted deberá de escribir su
número de cuenta Ti-Calling

7. Después de haber ingresado su número de cuenta y haber revisado los demás datos de su pago puede
terminar este proceso haciendo clic en ‘‘Pagar (el monto de su pago que en este caso de ejemplo es
$1.05) ahora’’
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8. Ya por último (en el caso de que usted decida realizar su cancelación por medio de su tarjeta de débito
o crédito internacional sin registrarse o identificarse con una cuenta de PayPal) usted podrá observar
el comprobante de su transacción y un mensaje de agradecimiento confirmando que su transacción ha
sido procesada.
Nota: Por favor guarde el comprobante de su transacción ya que este será el documento para poder
reclamar su depósito.
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Método para recargar con una cuenta Paypal
Ahora vamos a enseñarle cómo recargar por medio de su cuenta con PayPal, este es el método que más
recomendamos para aquellos usuarios que tengan saldos saldo en su cuenta PayPal y que desean poder utilizarlo
para poder recargar su cuenta de servicios VOIP con Ti-Calling.
1. En la sección ‘‘Ejecución de pago’’ escoja la razón por la cuál usted desea realizar el depósito o la
recarga.

2. Después haga clic en ‘‘Pagar ahora’’
3. Después de hacer clic en ‘‘Pagar ahora’’ usted llegará a una página de sistemas de transferencias
electrónicas bajo el control y la seguridad que brinda la compañía PayPal, en esta primer pantalla
usted tendrá dos opciones para realizar su recarga; la primer opción es por medio de su cuenta PayPal
y la 2ª opción es recargando directamente con su tarjeta de débito (cómo anteriormente en este mismo
manual ya explicamos cómo recargar con su tarjeta de débito o crédito internacional ahora vamos a
explicar cómo recargar con su cuenta PayPal).
4. Ingrese su usuario (correo electrónico con que se registró en paypal) y su contraseña en la sección
‘‘Identifíquese en Paypal’’ que aparece al lado izquierdo de la sección ‘‘Identifíquese’’ de PayPal.

Recargas@ti-calling.info

5

5. Ahora, después de haberse identificado con su cuenta PayPal aparecerá una pantalla donde usted
podrá chequear su orden de recarga o pago además de su tarjeta y otros datos importantes.
6. Recuerde Antes de introducir su información personal primero usted deberá elegir el monto de su
transacción, por lo cuál usted deberá repetir el proceso descrito en la sección ‘‘Nota’’ ubicado en el punto Nº 4
de la página 2 ya que este procedimiento es igual para ambos sistemas de recarga.

Nota importante: Por favor recuerde introducir su número de cuenta ya que este dato es indispensable
para poder identificar su cancelación o recarga, usted podrá ingresar este importante dato haciendo clic
en ‘‘Favor introduzca su Nº de cuenta’’.

Nota: Después de haber hecho
clic en ‘‘favor introduzca su
Nº cuenta’’ aparecerá un
cuadro en blanco (sin texto
alguno en su interior) donde
usted deberá de escribir su
número de cuenta Ti-Calling

7. Después de haber ingresado su número de cuenta y haber revisado los demás datos de su pago puede
terminar este proceso haciendo clic en ‘‘Pagar (el monto de su pago que en este caso de ejemplo es
$0.50) ahora’’

8. Ya por último (en el caso de que usted decida realizar su cancelación por medio de su cuenta PayPal)
usted podrá observar el comprobante de su transacción y un mensaje de agradecimiento confirmando
que su transacción ha sido procesada.
Nota: Por favor guarde el comprobante de su transacción ya que este será el documento para poder
reclamar su depósito en caso de que sea necesario.
Esto es todo lo que usted necesita saber para poder utilizar el sistema de recarga electrónicas Ti-Calling / PayPal
si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nuestro departamento de servicio al cliente.
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