
¿Qué debo saber sobre las 
Compras Grupales?



Estimado Visitante

¡Bienvenido a Sound:Check Xpo 2020!

A continuación le proporcionamos un instructivo rápido para realizar sus compras 
grupales.

¡Le damos la más cordial bienvenida!



¿Qué es una Compra Grupal?
Una Compra Grupal aplica cuando de una empresa, escuela o grupo asistirán 
más de 2-3 personas, las cuales se pueden dar de alta desde un registro que ya 
tengamos realizado en el sistema.

A continuación se muestran las condiciones y procesos a seguir para las mismas.



¿Qué debo considerar para realizar una Compra Grupal?

*Usted puede agregar en su compra grupal un mínimo de 2 y máximo 9 personas.

*Es importante considerar que son compras grupales ÚNICAS.

* La compra grupal ÚNICAMENTE SERÁ PAGADA EN LÍNEA.

* En sitio no se podrán realizar ni pagar compras grupales

* Es un correo DIFERENTE por visitante

*Se recomienda tener los datos de todas las personas que usted desee registrar 
antes de iniciar la alta de información.

*Una vez realizada sus compra, la forma será cerrada permanentemente y no 
podrá agregar ni editar la compra.



Sí usted seleccionó “Pago en Línea”

Al seleccionar la opción de “Pago en Línea”, usted podrá dejar pendiente su pago, 
sin embargo, hasta que se realice el pago de su registro principal no podrá 
realizar una compra grupal. 

Una vez usted concluya su compra principal, le aparecerá el botón "REGISTRAR 
UN GRUPO" 



Si usted seleccionó “Pago en Sitio”

Al seleccionar la opción de “Pago en Sitio”, usted tendrá pendiente su pago 
principal, sin embargo, para concluir la compra grupal deberá ser pagada en 
línea.

Una vez usted termine su registro con Pago en Sitio, le aparecerá el botón 
"REGISTRAR UN GRUPO" 



Sí usted seleccionó “Pre registro Pago en Línea” 
o “Pre registro Pago en Sitio”, el proceso para 
ambos casos es el siguiente:





O le aparecerá en la parte superior del menú:



Al ingresar a la forma deberá dar click en
“CREAR UN GRUPO”



Llene la información de sus colegas:



Al Terminar dé click en “Agregar al Grupo”



Una vez agregado un colega, para agregar más debe dar 
click en “AÑADIR UN COLEGA AL GRUPO”



Sí usted ya agregó mínimo a 2 personas, ya podrá 
realizar su pago. Le aparecerá el botón:

 “LISTO. REGISTRAR GRUPO”



ADVERTENCIA: 
No se puede usar un correo para registrar a más de una 
persona ya sea en compra grupal o en compra individual



Al dar click para pagar, le saldrán las siguientes pantallas:



Usted tendrá la opción de capturar o no sus datos fiscales:



Una vez que se pague su compra grupal aparecerá en su 
comprobante de registro de la siguiente forma:



¡LISTO! Su compra grupal ha sido generada exitosamente

Estimado Visitante:

Esta guía usted la tendrá disponible dentro de la sección “Compras Grupales” para 
que pueda ser consultado cuántas veces usted lo requiera.

Agradecemos su atención y nuevamente…

¡BIENVENIDO!


