Instructivo cómo comprar ALEKS para Padres de
Familia U.E. TERRANOVA 2019-2020
…usted tiene 2 opciones para comprar ALEKS:

Opción 1 vía web, con tarjeta de crédito VISA ó MasterCard de cualquier
banco emisor
Ingrese a www.novotendencia.com y escoja en el MENU la opción COMPRAR PRODUCTOS,
ingrese la información solicitada y siga los pasos. Valor USD35 por estudiante
La clave de activación ALEKS de 20 dígitos, se le enviará por correo electrónico en un lapso
promedio y máximo de 3 horas. Favor le recomendamos que verifique su email en la carpeta de
correos SPAM o Junk-mail ya que muchas veces podría ir a esa carpeta de su correo. Cualquier
información escribir a info@novotendencia.com que con mucho gusto le asistiremos.

Opción 2

A través de Depósito ó Transferencia a cuenta de Banco Pichincha
Cuenta Corriente 2100102828
a nombre de NOVOTENDENCIA con RUC 1792311233001
ALEKS Matemáticas Valor USD35 por estudiante

Envíe la foto del comprobante de depósito a ventas@novotendencia.com
con los siguientes datos:
Nombre del alumno, Curso, Colegio y
los datos para la factura (nombre, cédula, teléfono, dirección, email)
La clave de activación le llegará en 2 días laborables a su email, debido a que se realiza una
verificación con el estado de cuenta del día anterior enviado por el Banco y posterior
generación de la clave de acceso a ALEKS, registro y envío de la misma.
En caso de tener alguna duda sobre este proceso de compra escriba a
info@novotendencia.com ó comuníquese con el distribuidor. Telf: 02-2437 243

Favor guarde y conserve la CLAVE DE ACTIVACION ALEKS celosamente, que es
una clave ÚNICA. Indicar a su hijo(a) que lleve la clave el primer día de clases y
entregue solo al profesor, quien le guiará en el proceso de activación y uso de ALEKS.

DETALE DE OPCION 1
compra en la web con tarjeta de crédito
Paso 1:

Ingrese a www.novotendencia.com

Hacer clic en el botón COMPRAR PRODUCTOS que se encuentra en el Menú Principal
y escoja el producto ALEKS COLEGIOS

1. Una vez seleccionado se le presentará un formulario de datos. Favor completar la
información requerida y siga los pasos solicitados.
2. Favor no cierre el navegador durante todo el proceso de compra hasta que
culmine exitosamente y obtenga el código de compra en pantalla como se muestra
en este ejemplo.

Favor guarde y conserve la CLAVE DE ACTIVACION ALEKS celosamente, que es
una clave ÚNICA. Indicar a su hijo(a) que lleve la clave el primer día de clases y
entregue solo al profesor, quien le guiará en el proceso de activación y uso de ALEKS.

