
Instrucciones para pagar usando Western Union 

Gracias por ordenar SECRETOS DE PUBLICIDAD 2.0.

La opción de pago vía Western Union es para quienes no tienen o no 
quieren utilizar su tarjeta de crédito online. El sistema es rápido y 
seguro. Además 
encontrará oficinas de Western Union en casi todas las ciudades del 
mundo.

Antes de proceder con su orden, le invitamos a revisar la siguiente 
información:

-Monto a depositar: $97 dólares (este monto no incluye los gastos de 
envío, que deben ser cubiertos por usted). 

-Instrucciones para hacer el pago:

1.- Ir a una agencia de Western Union en cualquier lugar del mundo. 
Visite la siguiente página para localizar la agencia más cercana a su 
localidad: www.  westernunion  .com/  

2.- Llenar un formulario "Para enviar dinero", con los siguientes datos: 

Nombre: Benjamín 

Apellidos: Antúnez García 

Ciudad: Temixco 

Estado: Morelos

País: México

3.- Obtener el recibo que incluye el número de control de transferencia 
de dinero (MTCN). 

http://www.westernunion.com/


4.- Una vez efectuado el depósito enviarnos un EMAIL a 
contacto@secretosdepublicidad.com con los siguientes datos: 

Número de control de transferencia (MTCN): _____________

Nombre y Apellido (de quien tramitó el envío): _____________

Ciudad: __________________ 

Estado: __________________ 

País: _____________

Cantidad enviada en dólares: USD$ _________

5.- Una vez recibido el aviso de pago, haremos la verificación vía 
Internet. Las instrucciones de acceso al Área Privada de Miembros 
de SECRETOS DE PUBLICIDAD 2.0 en donde podrá tomar el 
entrenamiento completo vía online que le permitirá atraer clientes a su 
negocio de manera consistente le serán entregadas por correo 
electrónico en un plazo no mayor a 48 horas. 

Si en este plazo no ha recibido las instrucciones, comuníquese con 
nosotros a contacto@secretosdepublicidad.com 

LIMITACIONES A LA GARANTÍA: Si opta por esta modalidad de 
pago, no tiene derecho a hacer uso de la Garantía de Devolución del 
Dinero que ofrecemos en nuestro sitio web. 

No podemos ofrecer la devolución del dinero con esta modalidad de 
pago, pues los costos involucrados en dicho trámite son muy altos. 

Si no está de acuerdo con esta limitación, le aconsejamos tramitar su 
pago con tarjeta de crédito, débito o via Paypal.

mailto:contacto@secretosdepublicidad.com
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