ADQUIRIR UN NUEVO PAQUETE
Dentro de ÍCARO se ha modificado y hecho más fácil la contratación de paquetes y extras.

COMPRAR PAQUETE
A través de esta funcionalidad, se puede agregar un nuevo paquete o un extra a la cuenta de facturas , ya sea porque la
vigencia de un año del paquete ha llegado a término, porque se han agotado los Timbres contratados o simplemente porque
se desea adquirir un nuevo paquete según la programación de compras de la empresa.

Generar un recibo de PAGO
1. Una vez que usted ha ingresado a su cuenta de ÍCARO lo primero es ir a COMPRAR PAQUETE, para que en la pantalla
siguiente se puedan visualizar paquetes y extras que se pueden contratar.

PRECIOS Y PAQUETES
Una vez que aparece la pantalla de PRECIOS Y PAQUETES solo hay que seleccionar el paquete que más conviene, podemos
seleccionar un paquete desde 25 hasta 5000 timbres. Solo se hace clic sobre el paquete que se requiera.
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EXTRAS O SERVICIOS ADICIONALES
En caso de requerir alguno de los extras disponibles se hace clic sobre el extra
a contratar

SELECCIÓN A CONTRATAR
Una vez que se selecciona el paquete debe aparecer como en las imágenes
siguientes.

RESUMEN DE SELECCIÓN
En esta imagen que se encuentra en la parte derecha de la pantalla irá indicando la
descripción y el monto total de las selecciones realizadas en el paquete que queremos o los
extras a contratar o ambos.

GENERAR RECIBO DE PAGO
Una vez seleccionado el paquete que se requiere más abajo en la pantalla aparecen las formas de pago que se manejan para
íCARO:
1.
2.
3.
4.

TARJETA DE CRÉDITO POR OPENPAY
TIENDAS DE CONVENIENCIA POR OPENPAY
PAGO BANORTE
PAGO TRANSFERENCIA POR OPENPAY

Para las todas las opciones es indispensable generar el
Recibo de pago excepto la primera pago con Tarjeta de
Crédito
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● TARJETA DE CRÉDITO.
Se coloca la información de una tarjeta válida para pagos por
internet, se verifica que sea todo correcto y se paga el paquete. 
El
paquete se activa automáticamente y se genera la factura al
mismo momento.

● TIENDAS DE CONVENIENCIA
Se genera el recibo correspondiente el cual incluye el monto total a pagar y el número de referencia que se ingresa en
el sistema de la tienda. 
El paquete se activa automáticamente en un lapso de 1 hora y se genera la factura al mismo
momento que se activa.

● PAGO EN BANORTE
Se genera el recibo correspondiente el cual incluye el monto total a pagar y el número de referencia que se ingresa en
los datos del pago, este pago puede realizarse tanto por 
Transferencia bancaria, SPEI o directamente en ventanilla de
banco. 
Una vez realizado el pago se debe enviar el comprobante de pago a 
soporte@sw.com.mx junto con la razón
social de la cuenta o el RFC correspondiente, los paquetes se activan en un lapso de 2 horas habiles una vez recibido el
comprobante de pago.

● PAGO SPEI
Se genera el recibo correspondiente el cual incluye el monto total a pagar y el número de referencia que se ingresa en
los datos del pago, este pago se realiza por 
Transferencia SPEI 
al número de cuenta que aparece en el recibo, es
obligatorio para este método, colocar en la referencia y concepto el dato de referencia que se proporciona en el
recibo. 
El paquete se activa automáticamente en un lapso de 1 hora y se genera la factura al mismo momento que se
activa.
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Al elegir el método de pago más conveniente se debe generar el recibo de pago, y debe aparecer una ventana similar a la
siguiente:

Hay presionar el botón de
GENERAR RECIBO
y aparece una nueva ventana:

Por último se hace clic en 
DESCARGAR RECIBO y se descarga en automático a la carpeta de descargas configurada en el
navegador que se está utilizando, a demás se envía por correo al correo de “USUARIO” de la cuenta.
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