Guía para solicitar el servicio de LEGISMEX
a través de la Tienda Virtual
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I. REGISTRO EN LA TIENDA VIRTUAL
El primer paso para adquirir el servicio de LEGISMEX es solicitar la cotización a la cuenta:
alejandro.arguelles@itesm.mx
Con la cotización a la mano, entrar a la página: https://catalogodeservicios.itesm.mx/
Si ya está registrado, solo debe ingresar su correo y contraseña, de lo contrario es necesario
seleccionar la opción “Regístrate”.

Para crear su cuenta debe llenar todos los campos solicitados y luego dar click en “Crear”.

En este campo, debe seleccionar
“Persona externa con identificador”.
El ID se lo proporcionarán por medio de
correo electrónico, en la cuenta
info.legismex.mty@servicios.itesm.mx
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II. SELECCIÓN DEL SERVICIO
Una vez dentro de la tienda virtual escribe el nombre del programa o servicio a contratar,
exactamente como se indica: UNINET 2015

Revisa que la
Institución y el
Campus correspondan
a lo mostrado aquí.

Después de dar click en “Buscar”, te desplegará el servicio que coincida con las palabras
buscadas. Ahí selecciona “Ver detalle”.
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Escribe el precio con IVA incluido, de acuerdo a la cotización que se te proporcionó y
selecciona “Agregar al carrito”.
Después para ver lo que está en el carrito de compras, selecciona “Mi carrito”

A continuación selecciona un “Medio de pago”.
(El campo de código de descuento se debe dejar en blanco)

La Tienda Virtual acepta tres tipos de pago:
a) Tarjeta de crédito
b) Ficha de Depósito Nacional
c) Banca electrónica.
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III. PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO
Si deseas la opción de pago con tarjeta de crédito, el sistema te preguntará por el tipo de
tarjeta.

Al dar click en “Comprar” el sistema solicitará que confirmes tu compra.

Aparecerá una pantalla donde se te solicitarán los datos de la tarjeta de crédito.
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Da click en siguiente y obtendrás el recibo de compra, que puedes imprimir. (Sin embargo, este
no tiene los detalles del servicio que compraste).

Al dar click en cerrar, se desplegará el comprobante con los detalles de la compra. Este es el
que nos interesa.

Deberás hacer una captura de pantalla de este comprobante y enviarlo a la cuenta
info.legismex.mty@servicios.itesm.mx con copia a claudia.gutierrez@itesm.mx para iniciar la
suscripción.
Una vez que se da click en “Terminar” el sistema te lleva al resumen de tus compras.
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IV PAGO CON FICHA DE DEPÓSITO
Selecciona como forma de pago “Ficha de Depósito Nacional” y da click a “Comprar”.
El sistema te solicitará que confirmes la compra y a continuación aparecerán los datos para
realizar el pago referenciado en el banco de su preferencia.

El número de
referencia se asigna
automáticamente de
acuerdo al número
de pedido.

Puedes imprimir esta pantalla o enviarla a tu correo electrónico (se envía automáticamente al
correo con el que estás registrado en el sistema).
Luego se da click en “Terminar”.
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Una vez que se da click en “Terminar” el sistema te lleva a la siguiente pantalla, donde está el
resumen de la compra.

Puedes dar click en “Ver detalle” y se despliega la descripción del servicio que compraste. Este
es el comprobante que nos interesa cuando no realizas el pago directamente en la tienda.

Deberás hacer una captura de pantalla de este comprobante y enviarlo a la cuenta
info.legismex.mty@servicios.itesm.mx con copia a claudia.gutierrez@itesm.mx para iniciar la
suscripción.
Una vez que realices el pago en ventanilla del banco, deberás enviar el comprobante por
correo a las mismas cuentas mencionadas arriba.
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V. PAGO CON BANCA ELECTRÓNICA
Si se selecciona “Banca Electrónica” aparecerá el recuadro para seleccionar el banco.

Al dar click en “Comprar” la Tienda Virtual te enviará al sistema de banca internet del banco
seleccionado. Sigue las instrucciones para ingresar los datos de la cuenta de la cual saldrá el
pago y autorizar la transacción.
Una vez que efectúes el pago, la tienda virtual te desplegará un comprobante como el del
ejemplo que se muestra:

Deberás hacer una captura de pantalla de este comprobante y enviarlo a la cuenta
info.legismex.mty@servicios.itesm.mx con copia a claudia.gutierrez@itesm.mx para iniciar la
suscripción.
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Una vez que se da click en “Terminar” el sistema te lleva a la siguiente pantalla, donde está el
resumen de la compra.
En forma de pago, aparecerá la leyenda “Banca electrónica” y el estatus será “Pagado”.

Puedes dar click en “Ver detalle” y se despliega la descripción.
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VI. FACTURACIÓN
La factura sólo se podrá solicitar una vez que ya se realizó el pago. Esto se hace, entrando de
nuevo a la tienda virtual y revisando “Mis pedidos realizados”.
Ahora aparece la opción de facturación y se da click en “Solicitar”.

En la siguiente pantalla deberás incluir todos los datos que se solicitan para la generación de la
factura.
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Al dar click en “solicitar” se despliega la confirmación de la solicitud de factura. Observa la
nota en color verde. “La factura se te enviará a tu correo en cuanto esté lista”.

Selecciona “Regresar” y el sistema te llevará al resumen de la operación. Ahora te indica que la
factura está en proceso.
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