Instructivo Compra Pase de Temporada 2019
Valle Nevado

1. Ingresa a nuestra nueva web de venta de Pases https://webpay.vallenevado.com/pasetemporada/public/home

2. Selecciona el (los) producto(s) que deseas comprar y las cantidades de cada uno

3. Luego de elegir las cantidades, agrega al carrito de compra. No se deben mezclar en el
mismo carrito de compra pases de distintas categorías de edades. Para pasar al
siguiente paso también puedes clickear en “comprar” en botón en esquina superior
derecha.

4. Deberás primero introducir el rut del comprador. Esto es independiente de quien será el
titular del pase. Los descuentos en caso de tener, se aplicarán a los rut de los titulares
de los pases, no al comprador.

5. Una vez introducido el rut del comprador, se debe ingresar el nombre, apellido y
correo. Si ya es cliente nuestro, se reconocerán datos que serán automáticamente
rellenados. Cualquier dato que no corresponda, se debe editar.

6. Para cada pase de temporada seleccionado deberás introducir el rut del (los) titular(es)
del (los) pases de temporada. Si el titular del pase es parte del club Pioneros del Valle,
éste será reconocido por nuestro sistema, así como si fue poseedor de un pase 2018
(8% dscto)
*IMPORTANTE: SI AL INTRODUCIR EL RUT, NO SE LE ESTÁ APLICANDO EL DESCUENTO
CORRESPONDIENTE, COMUNIQUESE CON PASESDETEMPORADA@VALLENEVADO.COM

7. A continuación se debe cargar una foto de rostro sin anteojos, antiparras, casco ni nada
que pueda tapar la cara, y una foto de la parte frontal del carnet de identidad

8. Con el rut del titular del pase, se desplegarán las opciones de precios en caso de poder
optar al descuento de 8% por pase 2018, por pertenecer al club Pioneros del Valle, o
ambas opciones.
Se debe elegir la opción más conveniente, luego aceptar términos y condiciones y
contrato, para luego hacer click en siguiente

9. Se mostrará en la pantalla la información a verificar según los productos que se
eligieron. Si está correcta la información, se da click en continuar, y luego confirmar que
se desea continuar

10. Se muestran los datos de la orden de compra que se va a proceder a pagar en
plataforma segura de pago webpay. Se debe hacer click en pagar

11. Una vez en la paltaforma de pago webpay se introducen los datos de la tarjeta con la
que se emitirá el pago

Y LISTO! YA TIENES TU PASE DE TEMPORADA 2019 PARA DISFRUTAR LAS TEMPORADAS
MÁS LARGAS Y CON MÁS NIEVE!
A TU CORREO LLEGARÁ UN VOUCHER CON TODA LA INFORMACIÓN DE LA COMPRA.

