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Registrarse y realizar una compra
Para comprar tomas de cualquiera de nuestros servicios informatizados (SOVI, MIPS, ADL),
debe estar registrado previamente en nuestro sitio web.
Realice los siguientes pasos para registrarse en el proceso de compra de cualquiera de estos
servicios:

Paso 1

• Ingrese al sitio de Paidos: Dep (www.paidosdep.com.ar) y
seleccione la pestaña Tests y servicios informatizados.
• Ingrese a alguno de los tres servicios (ADL, MIPS, o SOVI).
• Haga clic en la opción Comprar tomas cuando ingresa a
alguno de los servicios informatizados.

Paso 2

• Seleccione la cantidad de tomas que
desea adquirir, calcule el precio de
la operación y confirme su compra.

Paso 3

• El sistema mostrará los detalles de la compra y le dará
la oportunidad de registrarse a quien no lo haya
hecho hasta ese momento en el link “Registrarme”.
• Si usted ya posee un usuario y contraseña, pase
directamente al Paso 5.

Paso 4

• Complete el formulario de registro con los
datos que, en adelante, lo identificarán en el
sistema y recuérdelos de aquí en adelante.
• Haga clic en “Registrarse” cuando finalice.

Su mail será, en
adelante, su
usuario en el
sistema

Link para
confirmar el alta
de usuario.

Ingrese una contraseña o
password. Se recomienda
un mínimo de 6
caracteres (puede tener
letras mayúsculas,
minúsculas y números.

Paso 5

• Al confirmar el alta, volverá a aparecer la pantalla de
confirmación de su compra, desde la cual inició el proceso de
registro en el sistema (puede abandonar este proceso, si lo
desea. Su usuario y contraseña ya están registrados).
• Para continuar, ingrese los datos recientemente registrados en
la sección superior izquierda.

Paso 6

• Pulse en “Entrar” para continuar con el
proceso de compra.
• Si ya poseía un usuario registrado en nuestro
sistema, ingréselos en la misma sección.

Si olvidó su contraseña pulse en “Olvidé
mi contraseña”. La misma será remitida
al e-mail registrado.

Paso 7

• Cuando el sistema asocia el proceso de compra a
su usuario, aparece una pantalla en la cual deberá
seleccionar la forma de pago de un menú
desplegable y consignar la dirección de la factura.

Verifique los datos y pulse
en “Procesar” para continuar.

Paso 8

• Pulse el botón “Voy a pagar con…” para procesar el
pedido. Al hacerlo, recibirá un mail donde la Editorial
le indicará que ha registrado su pedido y cuáles son
los pasos necesarios para completar la compra, según
la forma de pago que haya elegido.

Paso 9

• Modo de pago: Dependiendo de la forma de pago
elegida deberá hacer efectivo el pago de su pedido.
• Tarjeta
Rapipago
Depósito o
de crédito
o Pago Fácil
Transferencia

El sistema lo redireccionara a
dineromail.com para emitir el
comprobante de pago.
El sistema lo redireccionara a
sps.decidir.com para hacer el
pago con tarjeta.

Al hacer efectivo el depósito o
transferencia, ingresará los datos
en el sistema (el link a la página
figura en el mail que recibió).

Paso 10

Indica que la operación fue
aprobada y se adjunta el
código de aprobación. No
obstante esto, la Editorial
requiere de 48 a 72 hs. para
verificar la acreditación de
los fondos.

• Mail de confirmación de pago: Dependiendo de la
forma de pago elegida usted recibirá un mail con la
confirmación de su pago.
• Tarjeta
Rapipago
Depósito o
de crédito
o Pago Fácil
Transferencia

Informa que la operación se
encuentra pendiente y que al
hacerse efectiva, la editorial
requerirá de 48 a 72 hs. para
verificar la acreditación de los
fondos.

Al recibir los datos de su
depósito o transferencia, la
Editorial le informa que
verificará operación y que
requerirá de 48 a 72 hs. para
confirmar la acreditación de
los fondos.

Paso 11

• Mail de acreditación y generación de claves: Una vez
transcurrido el plazo de acreditación, la Editorial volverá a
contactarse para informarle que la compra ha sido efectuada y
le entregará los códigos de activación de su toma.
• Pulse en el link que figura en el mail para proceder a activarla.

Este es el link que lo llevará
nuevamente a Paidos:Dep para que
pueda finalizar el proceso de
activación de sus tomas en el sistema

Paso 12

• Activación de tomas en el sistema: Una vez
activo el link, accederá a una pantalla en la
que ingresará sus datos (su e-mail o usuario
+ contraseña) más el código de activación.

Si olvidó su contraseña pulse en “Olvidé
mi contraseña”. La misma será remitida
al e-mail registrado.

Haga clic en “Siguiente“
para continuar.

Paso 13

• Activación finalizada: Una vez finalizada la activación,
accederá a una pantalla de conformación desde donde
podrá administrar sus tomas pulsando el botón “Ir a test”.
• Asimismo, recibirá un mail de confirmación con un link a
través del cual también podrá administrarlas.

Haga clic en “Ir al
test“ para comenzar a
utilizar (administrar)
sus tomas.

