
Guía de registro de 
cuenta para pagos



Pasos sencillos para registrar una cuenta  
para  pagos

Abrir el correo electrónico de bienvenida
• Paso 1 – Haga clic en el enlace con el nombre "Haga clic aquí para crear su cuenta".

• Paso 2 – Llene el formulario "Crear una cuenta de usuario nueva".

• Paso 3 – Llene los formularios "Información del perfil" y "Direcciones".

• Paso 4 – Acepte los término s y condiciones.

Abrir el correo electrónico de confirmación
• Paso 5 – Haga clic en el enlace con el nombre "Haga clic aquí para verificar su dirección de correo electrónico".

• Paso 6 – Ingrese la contraseña y haga clic en "Confirmar correo electrónico“

Recibir el correo electrónico de activación
• Indica que la verificación de la dirección de correo electrónico se hizo correctamente. Asimismo, muestra un enlace para 

iniciar sesión en la cuenta activada.
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Enlace de fácil acceso para crear su 
cuenta
Información de contacto del Servicio 
de Atención al cliente.

Paso 1

Correo electrónico de 
bienvenida
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Formulario para crear una 
cuenta de usuario nueva

Nombre
Apellido
Nombre de usuario
Contraseña

Paso 2



5

Formulario de información de 
perfil y direcciones

Fecha de nacimiento
Zona horaria
Números de teléfono
Dirección Residencial
Dirección de Envío

*La tarjeta de débito se envía a esta dirección

Paso 3
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Aceptar los términos y 
condiciones

Política de privacidad de PayQuicker
Consentimiento para recibir 
comunicaciones electrónicas 
Términos de uso
Acuerdo de titular de tarjeta más reciente
Acuerdo sobre tarifas mas reciente

Paso 4



7



8

Haga clic en el enlace "Haga clic para 
verificar su dirección de correo 
electrónico" para completar el registro 
de su cuenta.
Verifique la dirección de correo 
electrónico en línea.

Paso 5

Correo electrónico de 
confirmación
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Confirmar la dirección de correo 
electrónico en línea

Ingrese la contraseña y haga clic en 
"Verificar".
Haga clic en "Ingresar A Mi  Cuenta" 
en la pantalla de activación (Exitoso) 
para dirigirse a su cuenta.

Paso 6
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Correo electrónico de registro
activado

Enlace sencillo para iniciar sesión con 
la cuenta nueva.
Enlace para indicar las preferencias de 
comunicación.
Información del Servicio de Atención 
al cliente y enlace del correo 
electrónico.
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Pantalla de inicio de sesión de la 
cuenta

Ingrese el nombre de usuario (o la 
dirección de correo electrónico) y la 
contraseña
Enlace "Olvidó su nombre de usuario".
Enlace de "Olvidó su contraseña".
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Página de 
inicio de la 

cuenta



¡Gracias!
Comuníquese con nuestro equipo de 
asistencia técnica para recibir más ayuda: 
support@payquicker.com

mailto:support@payquicker.com
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