MANUAL DE COMPRA

Requisitos:
1.- Deberá de registrarse en el sistema VBEL 2.0.
2.- Ingresar a su correo que dio de alta y verificar que le haya llegado un correo
que le fue enviado por la Sinfónica de Yucatán y dar click a la liga para validar sus
datos.
3.- Una vez registrado, deberá iniciar sesión.
Proceso de compra:
1. Contar con una cuenta.
Para adquirir un boleto, primero deberá contar con una cuenta, tendrá que
registrarse; en la parte superior de Email debe ingresar donde dice “Registrarse”
que le llevará al formulario de registro.

2. Registrarse.
Deberá llenar la información solicitada en el formulario, proporcionando una
cuenta de correo electrónico válido, al final del llenado del formulario se le enviará
un correo para validar su cuenta de correo electrónico y poder iniciar sesión para
la compra.

3. Login.
Después de haberse dado de alta en el sistema y haberle notificado su cuenta,
podrá iniciar sesión en el sistema agregando su e-mail, contraseña y una clave de
seguridad y dando click al botón “Entrar”; una vez logueado, el formulario de
inicio de sesión desaparece y muestra sus datos de usuario.

4. Seleccionar un programa.
Una vez logueado podrá elegir el programa y concierto con la fecha y horario
preferido, dándole un click al icono de rojo que contiene un "carrito" que mostrará
el mapa del teatro para la selección de los asientos.

5. Seleccionar asientos.
En el mapa, podrá visualizar la distribución de los asientos del teatro, en él se
encuentran las simbologías y los colores correspondientes a los asientos y los
precios de cada uno. Una vez seleccionados sus asientos, deberá darle click al
botón de "Pagar", el cual le enviará a la ventana correspondiente de Asientos
seleccionados para pago.
En caso de no querer ningún asiento podrá eliminarlos con el botón de borrar
asientos y después dar click a Más programas que se encuentra en la parte
superior derecha.

6. Ventana de Selección de asientos.
En la ventana de Selección de asientos para pago, se muestra la descripción de
los boletos elegidos; en esta ventana se podrá también, eliminar el número de
asientos que ya no requiera con el botón rojo con simbología de una “x”, cancelar
la compra o escoger la opción de elegir más programas. Si está seguro de su
compra, podrá darle click al botón "Pagar" y se mostrará una ventana de
confirmación para finalizar el proceso de compra e iniciar el proceso de pago.

7. Ventana de pago.
Esta ventana está dividido en 2 partes: total de compra y agregar tarjeta.
Total de compra: muestra la cantidad de boletos adquiridos, el subtotal, el cargo
por el servicio y el total a pagar.
Agregar tarjeta: Muestra un formulario en la cual se solicita la información de la
tarjeta de crédito para realizar el pago.
Los datos solicitados son:
El tipo de tarjeta, (Visa, Mastercard) el número de tarjeta, la fecha de expiración
y el código de verificación de la tarjeta.
Al momento de oprimir el botón "pagar" se realizará la acción de pago.
Asegúrese de poner la información correcta, si el pago es correcto mostrará una
ventana de notificación.
Existen tarjetas de crédito a las cuales les será solicitado una contraseña o dígitos
que hayan dado de alta para las compras en línea.
En caso de algun error, el sistema le notificará el tipo de error que se presente.

