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GUÍA  PARA CREAR UNA CUENTA EN PAYPAL
El objetivo de ésta guía es ayudar al cliente a crear una cuenta y a pagar usando este servicio que da 
una completa seguridad en las compras por Internet.  

Esta guía se compone de dos partes principales: 
Crear una cuenta en PayPal  y hacer el pago con PayPal.

PayPal es una especie de banco intermediario entre Stuller Service Centers Mexico y el cliente. 
encarga de transferir el dinero del cliente de una forma segura y con  garantías de tal forma que ésta 
transacción se ejecute sin problemas.

 Para  pagar con PayPal lo único que se requiere es: 
• Una cuenta en PayPal
• Una tarjeta de crédito o débito
Al tener estos requisitos no hay ningún problema para efectuar pagos usando PayPal.  

¿Como crear una cuenta en PayPal?
1.- Para abrir una cuenta PayPal, diríjase a esta dirección: http://www.paypal.com  y a continuación
de click en el botón "Regístrese ahora" para comenzar el proceso de registro.
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2.- Escoger tipo de cuenta 

PayPal ofrece 2  tipos de cuenta, en general el  cliente escogerá la cuenta personal, sin embargo la 
transferencia puede ser  hecha por cualquiera de ellas. 

Abra una cuenta Personal para realizar pagos con tarjeta de débito o crédito. La  cuenta Personal es 
perfecta para los compradores, cumple con todas las funciones  necesarias.

Nota: Enviar pagos es siempre gratuito.  

3.- Introducir información personal 

Llene  el  siguiente  formulario con  sus datos  personales.  Por  favor  tenga  en  cuenta  que tanto el 
nombre como la dirección deben ser tal como constan en el estado de  cuenta de la tarjeta de crédito 
que va a utilizar. 
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Ingrese sus datos verdaderos, no corre ningún riesgo, ya que está dentro de un  servidor seguro. 
Puede usted comprobarlo observando el candadito amarillo  (cerrado) en tu navegador. 
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5.- Confirmar dirección de correo electrónico 
Una vez terminados los pasos anteriores del proceso de registro, PayPal le envía un correo electrónico 
a la dirección que haya facilitado para que confirme esa dirección de correo electrónico. 
Para ello, dé click en el enlace "Pulse aquí para activar su cuenta" que aparece en el correo electrónico 
para activar su cuenta introduzca su contraseña. 

Para validar su tarjeta de crédito le cobrarán $2 0PESOS. No se preocupe por esto, ya que al
terminar el    r egistro de validación de su tarjeta (2 a 3 dias), se le reembolsan sus $ 20 pesos M.N 
empleados para la validación, por lo tanto no gastará nada. 

4.- Añadir tarjeta de crédito o débito  
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Cuando la empresa haya verificado su tarjeta, le llegará un email con la confirmación.  Este cobro 
que hacen, es para enviar 4 dígitos mediante el "resumen de cuentas" de la  tarjeta ("extracto del 
banco", "resumen de gastos" ó "factura"). 

 
 

Estos 4 números son los que tendrá que ingresar finalmente para validar su tarjeta. Por lo general 
el estado de cuenta de su tarjeta de crédito llega físicamente a su domicilio.También existe la 
opción de checar el Estado de cuenta de su tarjeta de crédito o débito  vía Internet, siendo ésta la 
vía más rápida. En cualquier caso solo tendrá que fijarse en éstos 4 números.  

 
 
 

Caso contrario, usted podrá ir al banco y pedir el detalle del pago con valorde $20 pesos,
seguramente PayPal pondrá algo como "0122 MEMBER", esos números son los que usted tendrá 
que ingresar en el sitio para  validar su tarjeta y así activar su cuenta de PayPal. 

 
 

¿Cómo efectuar un pago a  STULLER SERVICE CENTERS MEXICO 
a través de su cuenta de PayPal?

Para efectuar un  pago a , después de  haber validado STULLER SERVICE CENTERS MEXICO 
su tarjeta de crédito/débito,  tiene que irse la pestaña “enviar pagos”. En esa  sección  tiene que poner  
nuestra dirección de correo de PayPal ques es paypal@stullerservicecenters.com y el importe para 
efectuar el pago.

 
 

 

Si necesita ayuda por favor solicítela a su vendedor, quien le asesorará en cualquier 
problema o duda.

Este es un nuevo servicio que ofrece a nuestros  STULLER SERVICE CENTERS MEXICO
clientes, en respuesta a sus solicitudes. Confiamos que les será de utilidad.  

 

paypal@stullerservicecenters.com
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