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Introducción

El presente documento está diseñado para ser una guía que le ayude a realizar el proceso de 
compra de nuestros productos utilizando el servicio de PayPal.

Para utilizar éste servicio lo único que se necesita es tener una cuenta de correo electrónico y 
una tarjeta de débito o crédito, los datos financieros de su cuenta permanecerán encriptados 
y resguardados en la plataforma de PayPal, por lo que ya no será necesario que proporcione 
estos datos al momento de realizar su compra desde nuestro portal debido a que únicamente 
deberá ingresar el correo electrónico  utilizado al momento de registrarse en PayPal.

A continuación se describen los pasos que necesitará realizar para configurar su cuenta y 
realizar una compra.
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        Crear una cuenta de PayPal

Para crear una cuenta de PayPal siga los pasos que se listan a continuación:
• Ingrese al portal de PayPal mediante la siguiente liga: www.paypal.com.mx
• De clic en el botón

1

• En la sección de “Regístrate en PayPal” de clic en el botón  
        , el cual se encuentra en el apartado de “Compra 
con PayPal”

Fig. 1 Portal PayPal

Fig. 2 Sección de registro de cuenta
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• Ingrese los datos requeridos en el formulario de registro

• Una vez realizado el paso anterior, de clic en el botón
• El siguiente paso es ingresar sus datos personales, seleccionar la casilla  
donde usted indica que acepta las políticas de privacidad y términos de serv i-
cio de PayPal, una vez hecho esto de clic en el botón

Fig. 3 Formulario de registro

Fig. 4 Formulario de datos personales
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• Ingrese los datos de la tarjeta de débito o crédito que usted asociará a su cuenta 
y de clic en el botón                   , si no cuenta con los datos de su 
tarjeta en el momento en que esté registrando su cuenta puede asociarla más 
adelante, para esto de clic en                    . Sin embargo es impor-
tante resaltar que para comenzar a realizar compras con PayPal es necesario que 
su cuenta tenga asociada una tarjeta

• Si decide asociar una tarjeta más tarde, se le pedirá que confirme esta acción, 
para hacerlo de clic en “Prefiero hacerlo más adelante”

Fig. 5 Asociar tarjeta

Fig. 6 Confirmación para asociar la tarjeta más tarde



portalfoliosdigitales.blikon.com

 

“Los Expertos en Facturación Electrónica” Boulevard Europa No. 17, Int. N2 44, Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, PUE.

7

• Una vez realizados los pasos anteriores su cuenta quedara registrada

        Activar su cuenta

Terminado e l proceso de registro, usted recibirá un correo con las instrucciones 
para activar su cuenta PayPal.

2

Fig. 7 Correo de confirmación de registro
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Al dar clic en el botón de activación será necesario que ingrese la contraseña que 
proporcionó al momento de realizar su registro.

Para finalizar el proceso de confirmación de clic en el botón    
y será direccionado a la pantalla principal de su cuenta.

Fig. 8 Confirmación de correo

Fig. 9 Pantalla principal de la cuenta PayPal
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Fig. 10 Vincular tarjeta

Si al momento de registrarse usted no asoció una tarjeta puede hacerlo desde la  
pantalla principal de su cuenta dando clic en las opciones  Agregar una Tarjeta o 
Vincular una tarjeta de crédito o débito. Se mostrará un formulario donde 
deberá ingresar los datos de la tarjeta que desea vincular a la cuenta.

Una vez que haya vinculado una tarjeta deberá esperar a que PayPal confirme 
este proceso para poder comenzar a realizar compras.
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.       Comprar nuestros productos

Para realizar la compra de algunos de nuestros productos realice los pasos que se 
muestran a continuación:

  

3

• De clic en el botón 

• Ingrese al portal comercial de Folios Digitales mediante el link portalfoliosdigitales.blikon.com

Fig. 11 Portal Comercial FDP
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• En el portal de compras seleccione la categoría del producto que desea adquiri r

• Seleccione el producto o los productos e introduzca la cantidad que desea adquirir 
de los productos seleccionados.

Fig. 12 Portal de compras

Fig. 13 Selección de productos
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• Si requiere adquirir un producto de una categoría diferente, de clic en la categoría y 
se desplegará el listado de los productos pertenecientes a ella. 
Seleccione los productos que desea y estos se agregarán a la lista de productos.

• Para continuar de clic en el botón 

• Para continuar de clic en el botón 

Fig. 14 Lista de productos a adquirir

Fig. 15 Formulario de compra

• El siguiente paso es elegir el método de 
pago, en esta sección debe seleccionar 
PayPal.
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• Se direccionará a una página donde usted deberá ingresar los datos de su cuenta PayPal

Fig. 17 Ingresar los datos de la cuenta PayPal

Fig. 16 Confirmación de compra

• Si lo desea puede corregir la selección de los productos a adqui-
rir, para esto dé clic en la pestaña

• Se le pedirá que confirme los datos de su compra, si desea corre-
girlos, dé clic en la pestaña

• Para continuar con la compra dé clic en 

• Seleccione qué uso CFDI le quieres dar en el menú desplegable, 
posteriormente, acepte el aviso de privacidad y términos y condi-
ciones.
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• Ingrese su correo electronico y contraseña, dé clic en Iniciar Sesión               para confirmar 
los datos de su cuenta de PayPal.
 • Si olvidó su usuario o contraseña de PayPal puede recuperarlos dando clic en los 
botones
 • Si desea cancelar la compra dé clic en Cancelar y volver a Alto Impacto en Tecnología.
 • Si aún no tiene una cuenta PayPal, dé clic en el botón Abra una cuenta.
• Si ingresó los datos de su cuenta correctamente, se le pedirá que revise la información de su 
compra, dé clic en el botón Continuar                                         para finalizar el proceso.

Fig. 18 Información de Compra
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• Se mostrará un aviso indicándole que confirme su transacción, para continuar haga 
clic en el botón

Fig 19. Confirmación de transacción PayPal

Fig 20. Confirmación de Compra

• Una vez finalizado el proceso sus productos quedarán activados inmediatamente, reci-
birá un correo de PayPal con los datos del pago y un correo de parte de Folios Digitales 
con los datos de su compra.
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¡Gracias!

Los Expertos en Facturación Electrónica


