Breve manual para usuarios que ya tengan la aplicación PAYPAL
instalada. Se describe como hacer pagos al Radio Club Utiel.
Si deseamos usar nuestro dispositivo móvil lo más comido sería bajar la aplicación desde el Play Store
escribiendo ( paypal ) e instalarla. Si deseamos usar nuestro PC (recomendado) escribe en el navegador
www.paypal.com aparece la siguiente pantalla en dónde debes de pincha Entrar (flecha amarilla).

Al pinchar sobre la pestaña “entrar” es para que te identifiques antes de poder usar paypal lo que significa
que previamente, tenemos que habernos registrado antes en la plataforma para haber obtenido tú
USUARIO y CONTRASEÑA y haber vinculado una tarjeta de compras de tu banco.

Si tu usuario y contraseña son válidos PayPal dará acceso a tu panel de control personal pudiendo
gestionar así, tanto todos los pagos que realices, como de los ingresos que otros dirijan a tu cuenta de
correo. La siguiente pantalla que verás es la siguiente:

Podrás enviar y solicitar dinero pinchando la pestaña “Enviar y solicitar” resulta muy fácil, cómodo y
seguro, trabajar con nuestra dirección de correo electrónico, número de teléfono etc, sin comisiones
siempre que se envíe dinero a los “AMIGOS Y FAMILIARES”. Si pagas por servicios Paypal cobrará
al destinatario 0,85€, únicamente, prestar atención y no dirigir nunca pagos al Radio Club Utiel, por
servicios. Si tienes dudas y prefieres hacer el pago por servicios incluye 1€/más de lo que tengas que
enviar.
A continuación de haber pinchado la pestaña enviar se abre la siguiente pantalla en dónde aparece una
ranura indicando que entres la dirección de pago del destinatario al que quieres enviar el dinero. Ahí,
debes de escribir policiajubilado@gmx.es ya reconocerá al destinatario, pincha en SIGUIENTE.
Se abre la siguiente pantalla en la que te aparecen 0,00| son dígitos que no permite borrar pero si
podemos escribir el importe a enviar, por ejemplo: 15,0. Verás cómo cada vez que escribes un dígito se
borra otro de la izquierda hasta permitir poner el importe deseado.

VENTANA PARA PONER LA DIRECCIÓN DE PAGO:
Una vez puesto la dirección de pago pinchar en siguiente.

VENTANA PARA INDICAR EL IMPORTE A PAGAR

A PESAR DE ESTA INFORMACIÓN NO TE ACLARAS LLAMAME: 611 058 981 EA5CB

