
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 en Dólares Estadounidenses mediante PayPal

El pago mediante PayPal se refiere al pago por nuestros servicios según el precio indicado en Dólares
Estadounidenses mediante el servicio de pago en línea PayPal conectado a nuestra plataforma de comercio
electrónico. PayPal te permite hacer pagos a través de la web sin necesidad de compartir con nosotros tus
datos financieros, como tus números de cuenta o de tarjetas de crédito o débito. 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”.

Interpretación Temperatura al Despertar y PERFORMANCE
BBT Interpretation & Peak Performance Consultancies

https://www.tunutricionoptima.com Pago PayPal BBT - 1/3

https://417403d8-e2bd-4ba6-b1fc-4f834db97054.usrfiles.com/ugd/417403_9a9b6135196b4ccd9ac2557b3dada273.pdf
https://www.tunutricionoptima.com


De ambas maneras, A. o B.,  llegas a la página del servicio, que te permite agregarlo a tu “Carrito”.

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 “PayPal
Pagar”.
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5. Te aparecerá la pantalla para ingresar a tu
cuenta de PayPal o para abrir una cuenta de
PayPal si aún no la tienes.

6. Una vez has ingresado a tu cuenta de PayPal,
prosigue el proceso de pago siguiendo las
instrucciones que te aparecen en pantalla.

7. Una vez completado el pago recibirás
comunicación automática desde nuestro sitio
web, pudiendo dispararse automáticamente un
correo electrónico 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.

8. 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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