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Pagos	  y	  Activación	  De	  Productos	  	  
Cupon	  Hosting	  

	  
	  
Mediante	  este	  manual	  le	  explicaremos	  como	  realizar	  los	  pagos	  para	  clientes	  nuevos	  y	  
clientes	  antiguos,	  además	  de	  cómo	  es	  el	  proceso	  de	  activación	  de	  nuestros	  productos.	  
	  
	  
1.	  Los	  pagos	  se	  deben	  realizar	  a	  través	  de	  consignación	  bancaria,	  en	  el	  entidad	  
bancaria	  BANCOLOMBIA	  con	  el	  valor	  estipulado	  y	  los	  siguiente	  datos	  de	  cuenta.	  
	  
Tipo	  de	  cuenta:	  Ahorros	  	  
Numero	  de	  cuenta:	  06849312705	  	  
Nombre	  del	  titular:	  Javier	  Andrey	  Ampudia	  Sanchez	  
	  
	  

	  
	  
	  
2.	  una	  vez	  hayas	  realizado	  tu	  consignación	  debes	  comunicarte	  al	  correo	  
contacto@cuponhosting.com	  informando	  de	  la	  realización	  de	  tu	  pago,	  para	  hacer	  la	  
respectiva	  verificación.	  (en	  lo	  posible	  enviar	  foto	  o	  imagen	  del	  comprobante	  de	  
consignación)	  
	  
3.	  Realizada	  la	  verificación	  de	  la	  transacción	  procederemos	  en	  un	  plazo	  de	  hasta	  
treinta	  (30)	  minutos	  como	  máximo,	  a	  hacer	  activación	  de	  su	  plan	  o	  cuenta.	  
	  
4.	  recibirá	  un	  correo	  de	  parte	  de	  Cupon	  Hosting	  informándole	  usuario,	  contraseña	  y	  
forma	  de	  acceder	  a	  su	  servicio	  de	  hosting.	  
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Una	  vez	  activado	  tu	  plan,	  puedes	  proceder	  a	  utilizarlo	  sin	  ningún	  inconveniente,	  ante	  
las	  dudas	  que	  te	  surjan	  puedes	  comunicarte	  a	  nuestro	  diferente	  medios	  de	  contacto	  
para	  brindarte	  soporte	  y	  asesoría,	  también	  puedes	  visitar	  nuestra	  sección	  de	  
manuales	  en	  nuestra	  pagina	  web	  www.cuponhostin.com\manuales	  	  para	  despejar	  tus	  
dudas.	  
	  
Para	  los	  pagos	  mensuales	  de	  host	  debes	  realizar	  los	  dos	  primeros	  pasos	  de	  este	  
manual,	  recuerda	  hacer	  tus	  pagos	  los	  últimos	  5	  días	  de	  corte	  de	  tu	  plan.	  
	  
	  
	  


