GUÍA BÁSICA DE CÓMO COMPRAR MÍ
CARNÉ DE ALBERGUISTA DIGITAL
1. Entramos en la siguiente url: https://hostelpack.com/producto/carnet-de-alberguista-digital/
Una vez dentro, nos aparecerá la siguiente imagen:

Por defecto, nos aparecerá la selección de “1” carné, por lo que pinchamos directamente en “AÑADIR AL
CARRITO”.
Os recomendamos que os leáis la información que aparece en esta página principal y que os veáis el
vídeo para que, en tan sólo 30 segundos, conozcáis todas las ventajas y beneficios que tenéis con
vuestro Carné de Alberguista.

2. Al pinchar en “añadir al carrito” pasaremos a la siguiente pantalla:

Aquí, ¡importante!, es dónde tenéis que introducir el código que os ha facilitado vuestra
entidad/asociación de la que formáis parte (os lo señalo con un círculo).
Una vez introducido, tenéis que pinchar en “Aplicar Cupón” y os saldrá una frase como esta en la parte
superior:

**Si no es correcto, os dará error.

3. Comprobad que está todo correcto y pinchad en “FINALIZAR COMPRA”. Pasaremos al siguiente
formulario que tenéis que cumplimentar con vuestros datos:

4. Una vez introducido vuestro nombre y apellidos y demás datos (*con el “ES” que os aparece debajo
de la Edad no tenéis que hacer nada, simplemente es un código interno nuestro) marcáis el “He
leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de la web” y pincháis en “IR A PAYPAL”.

¡Listo! Ya podéis disfrutar de vuestro Carné de Alberguista 
 Paypal es simplemente la pasarela de pago que utilizamos. NO es necesario tener cuenta, podéis
pagar sin problema con vuestra tarjeta de débito o crédito.
*A tener en cuenta por el usuario/a: el Carné de Alberguista lo recibiréis a los pocos días en
vuestro correo electrónico indicado. Es importante que reviséis vuestra carpeta de spam/correo no
deseado ya que seguramente os entre ahí y no os deis cuenta.
Si tenéis cualquier duda o comentario, no dudéis en contactar con nosotros por email en marketing@reaj.com o
contacto@reaj.com. ¡Muchas gracias y Bienvenidos/as a la Comunidad Alberguista!

