
PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DEL SERVICIO BBT
“Interpretación de la Temperatura al Despertar de un ciclo menstrual para indicar su estado
ovulatorio: anovulación u ovulación con subóptimo, suficiente o excelente nivel hormonal”

Pago manual -en Quetzales (Guatemala)

El pago manual, “off-line” o fuera de nuestro sitio web, se refiere al pago por nuestros servicios mediante un
depósito o transferencia bancaria a nuestra cuenta monetaria en Quetzales de BANRURAL en Guatemala.
NOTA: Las capturas de pantalla mostradas en este documento corresponden a la vista de nuestro sitio web
desde la computadora. El ejemplo se basa en la compra de la OPCIÓN 1 del Servicio BBT completo.

1. Inicia sesión en nuestro sitio web con Facebook, Google o
tu correo electrónico (instrucciones acá) y desde la barra
superior vé a cualquiera de las páginas, indicadas en A. o B.:
A. BBT completo (o BBT económico, según tu elección),

que aparece al colocar el puntero del ratón sobre BBT,
selecciona la OPCIÓN que se adapte mejor a tu persona,
p. ej. OPCIÓN 1 y haz clic en botón “Adquirir BBT…”; o,

B. BUY Adquiere, visible en la barra superior, en donde tienes la opción de utilizar los filtros por
categoría de Servicio, así como organizarlos por precio o nombre. Una vez encontrado el servicio, haz
clic en el mismo, p. ej., “BBT completo-1, primer ciclo”.

De ambas maneras, A. o B., llegas a la página del servicio, que te permite agregarlo a tu “Carrito”.
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2. Haz clic en “Agregar al carrito” y luego en “ver carrito”.

3. ¡Si se te pierde la ventana del carrito, puedes acceder a tu carrito en la
barra superior a la par de los botones de redes sociales!

4. Verifica tu carrito. Ingresa código de descuento si tienes; haz clic en “ingresar código
promocional” para que te aparezca el campo para pegarlo o escribirlo. Haz clic en “Finalizar la
compra”.

5. Selecciona PAGO MANUAL e ingresa los datos de facturación. Si tienes NIT (Guatemala), un
nombre y un apellido es suficiente. ¡NO NECESITAS DETALLAR TU DIRECCIÓN! Pero debes
poner al menos un dato mínimo, como zona o Ciudad, por ser el campo obligatorio en la
plataforma de comercio electrónico, así como tus datos generales de ubicación geográfica y
algún otro que se requiera.
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6. Una vez llenados los campos obligatorios,
haz clic en “Continuar”. Te aparecerá la
pantalla de confirmación de tu pedido.
También recibirás un correo electrónico
automático desde nuestro sitio web
confirmando tu pedido, que incluye los datos
del banco para tu pago. ¡Revisa spam!

7. Tu pago en el banco lo puedes hacer ya sea
antes o después de haber efectuado los
pasos anteriores.
En la plataforma de comercio electrónico de
nuestro sitio web se anuncia el precio de
nuestros servicios en dólares de los Estados
Unidos de América, incluso si tienes un
cupón de descuento.

Sin embargo, TU PAGO DEBE SER EQUIVALENTE AL
MONTO INDICADO PARA EL SERVICIO EN QUETZALES.
Es decir, no necesitas convertir los dólares a Quetzales.
Según el ejemplo, el precio de introducción en Quetzales
para el Servicio BBT completo es Q694. Si tienes un cupón,
p. ej. de 10% de descuento, multiplica el monto anunciado
en Quetzales por 0.9, para pagar el equivalente al 90%; p.

ej., Q694 x 0.9 = Q624.60

8. Si no tienes una cuenta de banco en Guatemala, puedes hacer una transferencia electrónica a
nuestra cuenta monetaria en Quetzales, utilizando servicios como Xoom.

9. El servicio que has adquirido se te asignará hasta que confirmamos la recepción de tu pago.
Solicitamos que nos facilites dicho proceso enviándonos un pantallazo, una imagen o el
documento pdf de confirmación de tu transacción que te genera tu banca en línea a
payservice@tunutricionoptima.com. Puedes tachar algún dato sensible, como número o
nombre de cuenta de donde proviene el pago, si así lo prefieres. Si usas banca en línea para
hacer  la  transferencia  de  pago, coloca en la descripción el servicio que pagas y para quién lo
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pagas. P. ej., Servicio BBT opción 1, primer ciclo para Tu Nombre o el nombre de tu hija,
esposa, etc. a quien se le prestará el servicio. Si realizas el pago en una agencia bancaria,
envíanos la boleta de depósito escaneada o una foto de ésta que permita leer bien los datos y
dentro del correo electrónico infórmanos sobre qué servicio pagas y para quién lo pagas.

10. Si deseas una confirmación inmediata de recepción de tu pago, o tienes preguntas sobre el
pago de nuestros servicios, puedes comunicarte a la oficina administrativa, al número
22346313 (Claro línea fija) en horario hábil en Guatemala.

11. Una vez marcado tu servicio como pagado en nuestra plataforma de órdenes, según el tipo de
servicio que has adquirido, se podrá disparar automáticamente un correo electrónico desde
nuestro sitio web con el enlace para descargar algún material asociado a tu servicio. P. ej., en
el caso del Servicio BBT para el primer ciclo menstrual, te llegará un correo con el enlace para
descargar un instructivo, que además incluye el enlace a un Formulario de Google en donde
nos harás llegar tus datos importantes a considerar y tus preferencias.

12. La factura de tu pago te será enviada desde admononbp@gmail.com

Si te surgen preguntas de cualquier naturaleza, por favor explora nuestras secciones de preguntas
frecuentes o FAQ en nuestro sitio web. Si no encuentras la respuesta a tu pregunta específica, por
favor contáctanos por cualquier medio. Escribe en cualquier momento, contestamos al estar
disponibles. ¡Será un gusto poder servirte!

Correo electrónico: info@tunutricionoptima.com

WhatsApp: https://chatwith.io/s/optimal-nutrition-bbt-performance

Telegram: https://t.me/optimalnutritionbbtperformance

Signal: +502 5582 9715

Messenger de Facebook: @BBTinterpretationPEAKperformance
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