PROCESO DE INSCRIPCIÓN ORLA UNED 2019
Ya tenéis abierto el proceso de inscripción para la orla de UNED. Página web:
www.ilextudio.com
El proceso consta de TRES pasos:
1) ACCESO CLIENTES. Entramos en este apartado y verás a tu derecha una nota
en el cual indica que si ERES NUEVO pinchas y accedes a un formulario, en el
cual debéis introducir vuestros datos personales además de la contraseña de grupo
que es "Distancia" tal cual se escribe. Hecho esto se generará un correo electrónico
a la cuenta que hayáis introducido previamente en el que hay un link en azul, pues
bien pincháis en ese link y ya estáis dentro de la página. ¡Ojo leer bien el correo!
2) ELECCIÓN DE OFERTAS: Dentro de tu cuenta debéis pinchar el apartado
ofertas y productos. Elegid "Oferta UNED" la orla la podéis elegir en el tono que
queráis, color, banco y negro o sepia. Sabréis que está bien hecho este paso cuando
recibáis en vuestra cuenta de correo electrónico el e-mail de confirmación del
pedido.
3) RESERVA DE TURNO DE HORA: Este es el último paso del proceso de
inscripción en el que podréis coger vuestro turno de hora, recordad que no podréis
coger turno de hora sin haber hecho antes el pedido del paso 2. Este paso también
genera un correo de confirmación a la cuenta que habéis introducido en el paso 1.
Esto es MUY IMPORTANTE ya que, no se hace efectiva la reserva de hora hasta
que no se genera dicho correo confirmándola. Si hay alguna persona que se queda
fuera de hora que no se preocupe se presenta los días fijado para la sesión de fotos
llamando antes al siguiente número de teléfono.
Móvil: 651837102
Para cualquier duda se pueden poner contacto con nosotros vía email:
hola@ilextudio.com
Recordamos traer camisa blanca y el total de la oferta que son 26€
Todos estos pasos son bastantes sencillos y ayudan al mejor funcionamiento de
nuestro proceso de trabajo.
Muchas gracias y un saludo.

