¡Bienvenidos a la familia de MiSion Online!
Para nosotros es una alegría que hayas decidido entrenarte con nosotros para honrar a
Dios y que la Persona de Jesús sea formada en vos.
Abrimos este espacio exclusivo para residentes en Argentina, para dar caminos alternativos
y más prácticos para acceder a nuestros cursos online.
Todos los importes de los cursos de MiSion Online están expresados en dólares
estadounidenses a ser pagos con tarjeta de crédito, pero te ofrecemos la posibilidad de
suscribirte a los cursos en pesos argentinos mediante otras modalidades de pago.
A continuación el detalle:
●

MEMBRESÍA $2500 por mes con acceso a todos los cursos:

- APOCALIPSIS, La revelación de Jesús en los últimos tiempos
- LIDERAZGO Y DISCIPULADO
- RESTAURANDO LOS 5 MINISTERIOS EN LA IGLESIA
- MINISTERIO PROFÉTICO
- EXPERIENCIAS CON EL ESPÍRITU SANTO
- INTRODUCCIÓN A LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
- CARÁCTER DE REINO

●

CARRERA MINISTERIAL ONLINE:

-

Pago Mensual $3400 (5 cuotas)
Pago Total del Semestre $15300

Podrás encontrar un documento pdf con la información de abono mediante transferencia
bancaria o Mercado Pago a parte de este instructivo.
Una vez que hayas elegido el curso y hayas abonado la suscripción, necesitamos que por
favor puedas escribirnos a info.misiononline@gmail.com con la siguiente información:
●
●
●
●
●

ASUNTO E-MAIL: Suscripción a “MEMBRESÍA” ó “CARRERA MINISTERIAL
ONLINE” para Argentinos
NOMBRE Y APELLIDO
DOMICILIO
E-MAIL USUARIO MISION ONLINE
ADJUNTAR COMPROBANTE DE PAGO

Cuando a nosotros nos llega tu email, te enviaremos otro confirmando que recibimos el
comprobante con toda la información necesaria. Luego procedemos a corroborar con el
departamento de finanzas que el pago se haya efectuado correctamente. Esto puede
demorar entre 48 y 72hs.
Ni bien se confirmó el pago con finanzas, recibirás un email nuestro confirmando que ya
tenes habilitado el acceso al curso elegido o membresía.
Cualquier duda que tengas puedes escribirnos a esa misma casilla de email, estamos para
ayudarte.
¡Esperamos que pronto puedas comenzar!
Te bendecimos,
Equipo MiSion

