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1. Entra en la web www.enriccorberainstitute.com y sitúa el cursor en el menú 
“Mi espacio” para entrar en la página de acceso. 

2. En el apartado del menú “Cursos” podrás ver todos los cursos disponibles 
(1) o ir directamente a la página del curso que te interesa (2).

3. Una vez dentro de la página de curso hay dos espacios en los que podrás 
inscribirte: uno al inicio de la página y el otro al final
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3.1. En el primer formulario (al inicio de la página) encontrarás todos 
los detalles de la convocatoria. Para inscribirte, y seguir con el 
proceso de compra, solo tienes que pulsar en el botón “Ins-
críbete ahora”

3.2. En el formulario al final de la página, encontrarás dos opciones: 
“Pago completo” y “Pago a cuotas”. En el primer caso, única-
mente tendrás que pulsar en “Inscríbete ahora” para seguir 
con el proceso de compra; en el segundo, antes de seguir con 
el proceso de compra puedes seleccionar el número de cuo-
tas en las que quieres fraccionar el pago.
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4. Una vez hayas pulsado sobre “Inscríbete ahora” seràs redirigido directa-
mente hacia el proceso de compra. Si ya estás registrado y has accedido 
con tu usuario y contraseña, irás directamente al paso 1 (“Datos perso-
nales”). Si no, deberás acceder antes de continuar, o crear un usuario.

 Una vez en el proceso de compra, tendrás siempre visible a la derecha 
el resumen de tu compra, con el coste desglosado y detalles del evento 
y la convocatoria.

5.1. – Podrás seleccionar desde aquí, también, si quieres realizar la 
compra en un único pago o en cuotas. Cuando selecciones el 
número de cuotas, podrás ver el detalle de las cuotas pulsan-
do sobre “Ver detalle de las cuotas”. Se mostrará la cantidad 
de cada cuota y la fecha de abono de estas.

5.2. – En caso de disponer de un código de descuento, deberá aña-
dirse en el apartado correspondiente y pulsar en “Aplicar”. El 
Total del resumen mostrará el descuento.
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6. En el paso 1, “Datos personales”, deberás introducir tu fecha de nacimien-
to y documento de identidad, además de datos de contacto.

6.1. Es muy importante que al añadir el “País” vayas rellenando 
todos los campos que aparecen a continuación, para completar 
toda la información referente a la ubicación. Cuando completes 
este campo también se añadirá automáticamente el prefijo del 
país al número de teléfono de esta forma “(34)” (tanto en el 
campo de “Teléfono” como en el de “2º teléfono (opcional)”).

6.2. Si quieres añadir datos de facturación diferentes a los proporcio-
nados en este formulario de “Datos personales” deberás pulsar 
sobre el recuadro indicado y rellenar los campos del formulario 
pertinente (que será entonces el paso 2, “Datos de facturación”).

6.3. Para seguir con el proceso de compra deberás pulsar en “Guar-
dar datos personales” para validar el formulario y pasar al si-
guiente paso. Si no validas el formulario, no podrás avanzar a 
los siguientes pasos.
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7. En el siguiente paso, “Datos profesionales”, deberás rellenar el formulario 
con datos sobre tu profesión y estudios (puedes seleccionar entre los pro-
puestos). Para continuar, debes pulsar sobre “Guardar datos profesionales”.

8. En el apartado “Datos del curso” deberás seleccionar la opción correspon-
diente, acerca de tu interés en aplicar la Bioneuroemoción. En algunos cur-
sos pueden aparecer también otras preguntas a seleccionar. Para continuar, 
tienes que pulsar en “Guardar datos del curso”.
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9. Finalmente, en el último paso de “Términos legales”, después los textos 
de Aviso legal, Condiciones de uso y la Política de privacidad, deberás 
aceptarlos pulsando el recuadro pertinente (1). E indicar si deseas o no 
participar en estudios de Enric Corbera Institute (2).

10. Para proceder con el pago, deberás pulsar el botón “Realizar el pago”.

11. Irás a una página de Enric Corbera Institute donde se te informará del 
método de pago, que se realiza a través de la plataforma externa Flywi-
re. Para seguir, pulsa en “Pagar”.
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12. Se abrirá un formulario donde verás la cantidad a pagar en la moneda del 
país que hayas indicado en tus “Datos personales”. Podrás proceder con 
el pago usando los métodos ofrecidos en el formulario y también elegir 
pagar en otra divisa (1), si lo deseas. Para proceder con el pago debes 
aceptar también las Condiciones de uso y la Política de privacidad (2).


