
 

Guía para la 

En esta guía se explicarán los pasos a seguir para 
profesionales en los cursos de Neumomadrid.

 

1. Al acceder al curso sobre el cual se quieren hacer las inscripciones, se podrá 
ver distintos botones. Para la inscripción de grupos, debemos selecc
botón de “Compra para grupos

 

 

Al hacer click en el botón, nos llevará a la pantalla en la que introduciremos los datos 
de los profesionales a los que se va a inscribir en dicho curso.

 

 
 

Guía para la inscripción de grupos de profesionales

En esta guía se explicarán los pasos a seguir para la inscripción de grupos de 
profesionales en los cursos de Neumomadrid. 

Al acceder al curso sobre el cual se quieren hacer las inscripciones, se podrá 
ver distintos botones. Para la inscripción de grupos, debemos selecc

Compra para grupos”. 

Al hacer click en el botón, nos llevará a la pantalla en la que introduciremos los datos 
de los profesionales a los que se va a inscribir en dicho curso.  

inscripción de grupos de profesionales 
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Al acceder al curso sobre el cual se quieren hacer las inscripciones, se podrá 
ver distintos botones. Para la inscripción de grupos, debemos seleccionar el 

 

Al hacer click en el botón, nos llevará a la pantalla en la que introduciremos los datos 

 



 

 

Para ello, se han habilitado varios campos en los que se
apellidos, correo y NIF del profesional. 

Es posible que el curso tenga distintos precios en función a si el profesional es Socio o 
no o si el curso es teórico o teórico
caso, también se deberá seleccionar 

Una vez rellenado, solo hay que hacer click en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello, se han habilitado varios campos en los que se introducirán el nombre, 
apellidos, correo y NIF del profesional.  

Es posible que el curso tenga distintos precios en función a si el profesional es Socio o 
no o si el curso es teórico o teórico-práctico, como vemos en el ejemplo, en dicho 

deberá seleccionar los valores correspondientes. 

Una vez rellenado, solo hay que hacer click en “añadir al carrito”. 

introducirán el nombre, 

Es posible que el curso tenga distintos precios en función a si el profesional es Socio o 
práctico, como vemos en el ejemplo, en dicho 

 



 

 

2. Introduciremos los datos de todos los profesionales que queramos inscribir al 
curso (también se puede hacer una compra por c
añadiéndolos al carrito una vez rellenados todos los datos necesarios.
Una vez se hayan introducido los datos de 
carrito, se puede ver un resumen de los registros introducidos, desde el carrito
 

 

3. Haciendo click en “
que, con el nuevo méto
persona o empresa que haga la compra. Nombre, Apellidos, Correo y NIF o 
CIF. 
 
 

 

Introduciremos los datos de todos los profesionales que queramos inscribir al 
también se puede hacer una compra por cada profesional si

al carrito una vez rellenados todos los datos necesarios.
se hayan introducido los datos de los profesionales

se puede ver un resumen de los registros introducidos, desde el carrito

“Finalizar Compra”, nos llevará a la página de pago, e
que, con el nuevo método (Compra para grupos), se pondrán los datos de la 

o empresa que haga la compra. Nombre, Apellidos, Correo y NIF o 

Introduciremos los datos de todos los profesionales que queramos inscribir al 
ada profesional si se quiere), 

al carrito una vez rellenados todos los datos necesarios. 
los profesionales y añadido al 

se puede ver un resumen de los registros introducidos, desde el carrito. 
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