ARCI online

Instructivo inscripción
Grupos
Anexo: Pago mixto online de grupos

Instructivo de uso de inscripciones Web


Ingresar a www.arcionline.com.ar



Descargar el archivo Excel de formato modelo, que ahora incluye una nueva columna:
Payment. Esta nueva columna incluye 2 formas de pago posibles:

1) Preparation Centre: El alumno abona directamente el importe del examen en el
Preparation Centre o bien mediante depósito / transferencia a la cuenta de ARCI y
presenta el comprobante en el Preparation Centre. El Preparation Centre remitirá el
comprobante a Rosario Examinations Centre conjuntamente con todos los pagos de los
alumnos incriptos.
2) Online: Indicando esta forma de pago, el sitio de inscripciones dejará pendiente la
forma de pago del alumno y lo notificará mediante correo electrónico, con copia al
Preparation Centre. El alumno deberá completar el pago de su examen mediante la
opción Pago Online (Mercado Pago), es decir con tarjeta de crédito. El correo
electrónico será remitido a la dirección que se especifique en la columna “Email
address” (N) del Excel.

El correo electrónico que recibirá el alumno y el Preparation Centre será con el
siguiente formato:
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De: webmaster@arcionline.org.ar
Para: [email del alumno]
Asunto: Pre-inscripción de Alumno de grupo pendiente de pago- ARCI Online
Pre-inscripcion grupal de alumno a [KET] Key English Test
Estimado Nombre Apellido.
Hemos recibido una solicitud de inscripción de parte de su Preparation Centre, e indicaron en la
solicitud que Ud. debe completar el pago en forma online. Para ello, debe ingresar al link de pago a
continuación y completar el proceso de pago correspondiente.
Número de pre-inscripción: 99
Código de seguridad: abb1d2e6-0fc1-4ec9-a780-5d6275340b2f
Nombre: Nombre
Apellido: Apellido
Documento: 27123456
Haga click aquí para completar el pago
Importe Examen: $ 2000,00



Al recibir el correo electrónico, el alumno deberá hacer click en el link que figura como
“Click Aquí” en el correo. Esto lo llevará al sitio de MercadoPago para que pueda
completar el pago de su examen mediante tarjeta de crédito.



En esa instancia el alumno deberá hacer click en el botón “Pagar”.
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Mediante el servicio prestado por MercadoPago, el alumno deberá ingresar los datos
solicitados para procesar el pago con tarjeta de crédito y confirmar el pago. Tras la
confirmación del pago, el alumno podrá imprimir su ficha de inscripción, la cual deberá
ser presentada en el Preparation Centre, junto con el comprobante de confirmación de
pago de MercadoPago. El Preparation Centre deberá presentar este comprobante de
pago, junto con el de todos sus alumnos, a Rosario Examinations Centre.



Finalizado el proceso se enviará un correo electrónico de confirmación al alumno, con
el link para que pueda ver su ficha de inscripción las veces que sea necesario.
Adicionalmente se informará del pago electrónico a nuestra administración para validar
dicho pago.
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