NOTA: Te aconsejo ver primero los vídeos de este módulo que se encuentran al
final de esta página y luego volver a los enlaces de interés

ENLACES DE INTERES Y COMPLEMENTARIOS A LOS VÍDEOS

Video 1
Visita la página del plugin donde puedes registrarte para ver tutoriales y descargarte add ons.

Vídeo 2
Cómo crear una cuenta Business en Pay pal ►https://www.turitop.com/es/s/formas-de-pagos/comoconfigurar-una-cuenta-paypal-business-94
Cómo conseguir la API en Pay pal:https://www.mabisy.com/blog-ayuda/como-conseguir-los-datosde-la-api-de-paypal
Cómo crear una cuenta en Stripe ►https://youtu.be/2H8dscD68_w

► Cómo probar Modo pruebas en Stripe
Una vez seguidos los pasos que te comento en el vídeo y con las páginas de ventas creadas para
empezar a vender tu membresía, disponte a comprar tu curso desde el modo incógnito de tu
navegador (para que no te pille tus datos de admin de la web). Cuando te pide los datos de tu tarjeta,
introduce estos que te da stripe
tipo de tarjeta Número
Visa 4242424242424242
MasterCard 5555555555554444
American Express
378282246310005
Discover
6011111111111117
Vídeo 3
Plantillas ejemplo para mensajes de PMP
Sustituye el texto morado por TUDOMINIO (EJEMPLO www.frikymama.com) y pega este estos
sin formato en la casilla adecuada del apartado avanzado del plugin
►Mensaje para no-miembros logueados

Este contenido es solo para miembros de !!levels!!.<br /><a href="https://TUDOMINIO/wplogin.php?action=register">Entrar</a>

►Mensaje para usuarios deslogueados

Este contenido es solo para miembros de !!levels!!.<br /><a href="https://TUDOMINIO/wplogin.php">Acceder a tu cuenta</a> <a href="https://TUDOMINIO/wp-login.php?
action=register">Registrase</a>
►Mensaje para feeds RSS

Opción 1: Este contenido es solo para miembros de !!levels!!. Visita mi web para loguearte o
registrarte en mi membresía para acceder a este contenido.
Opción 2: Este contenido es solo para miembros de !!levels!!. Visita mi web para loguearte o
registrarte en mi membresía para acceder a este contenido. <br /><a
href="https://TUDOMINIO/wp-login.php">Acceder a tu cuenta</a> <a
href="https://TUDOMINIO/wp-login.php?action=register">Registrase</a>
Vídeo 4
Link para descargar/info sobre add ons:https://www.paidmembershipspro.com/add-ons/
Plugin para añadir un foro e integralo con el add on de PMP►
https://es.wordpress.org/plugins/bbpress/

Vídeo 7
Traducciones de los emails más importantes del plugin: Puedes sustituir el asunto (subjet) y cuerpo
(body) de los emails que desees dentro de add ons de personalización de emails.
NOTA IMPORTANTE: copia y pega estos textos sin formato para evitar que se copie código basura
en tu web y luego pueda no funcionar. Puedes encontrar esta opción pegando el texto sin formato
desde el segundo botón del ratón.

►ADMIN CHANGE (se manda cuando el administrador ha hecho algún cambio en el nivel)
SUBJET: Tu nivel de membresia en !!sitename!! ha sido cambiado

BODY:
El administrador de !!sitename!! ha cambiado tu nivel de membresía/curso.
!!membership_change!!.
Si no has solicitado el cambio, por favor contacta con el administrador de !!siteemail!!
Entrar en tu nivel de membresía/cursos: !!login_link!!

►BILLING (cuando se solicita un cambio en el tema de facturación)
SUBJET: La información de tu factura se ha actualizado en !!sitename!!
BODY:
Tu información de facturación en !!sitename!! ha cambiado.
Cuenta: !!display_name!! (!!user_email!!)

Información de facturacción:
!!billing_address!!
!!cardtype!!: !!accountnumber!!
Caduca: !!expirationmonth!!/!!expirationyear!!
Si no solicitaste una cambio en la info de tu facturación, por favor contacta con nosotros en !!
siteemail!!
Accede a la cuenta de tu membresia desde: !!login_link!!

►BILLING FAILURE(cuando falla un pago de la membresia)
SUBJET: El pago de membresía ha fallado en !!sitename!!
BODY:
El pago de suscripción de !!sitename!! ha fallado. Por favor, haz clic en el siguiente link para
actualizar la información y evitar que se borre tu cuenta. !!login_link!!
Cuenta: !!display_name!! (!!user_email!!)

La información más reciente que disponemos sobre esta cuenta es:
!!billing_address!!
!!cardtype!!: !!accountnumber!!
Caduca: !!expirationmonth!!/!!expirationyear!!

►CANCEL ( membresia cancelada)
SUBJET: Tu membresía en !!sitename!! ha sido cancelada
BODY:
Tu membresía en !!sitename!! ha sido cancelada.
Si no has solicitado esta cancelación, pide más información en !!siteemail!!

►CHECKOUT-CHECK (confirmación de que ya estás en la membresia)
SUBJET: Enhorabuena, ya tienes acceso a tu curso en !!sitename!!
BODY:
Muchas gracias por unirte a la comunidad formativa de !!sitename!!. Tu cuenta de membresía
/alumno está activada. Solo tienes que ir a la Zona Alumnos y escribir tus datos de acceso.
!!instructions!!
Estos son tus datos sobre tu nivel de membresía y tus datos de facturación
Cuenta: !!display_name!! (!!user_email!!)
Nivel de membresía: !!membership_level_name!!
Precio: !!membership_cost!!
!!membership_expiration!! !!discount_code!!
Factura #!!invoice_id!! on !!invoice_date!!
Total : !!invoice_total!!

Entra en tu cuenta: !!login_link!!

►CHECKOUT-PAY PAL EXPRESS /PAID(confirmación cuando hay un pago con pay pla express)
SUBJET: Tu confirmación de membresía para !!sitename!!
BODY:
Muchas gracias por comprar tu membresia en !!sitename!!. Tu cuenta de membresia está activada.
A continuación tienes los detalles sobre la cuenta de tu membresia y el recibo por tu pago inicial.
Cuenta: !!display_name!! (!!user_email!!)
Nivel de membresia: !!membership_level_name!!
Coste de membresía: !!membership_cost!!
!!membership_expiration!! !!discount_code!!
Factura #!!invoice_id!! on !!invoice_date!!
Total : !!invoice_total!!
Entra a tu cuenta aquí: !!login_link!!

►CHECKOUT-FREE/FREE TRIAL (cuando se da de alta de forma gratuita)
SUBJET: Tu confirmación de membresía para !!sitename!!
BODY:
Muchas gracias por comprar tu membresia en !!sitename!!. Tu cuenta de membresia está ahora
activada
Estos son los detalles de tu membresia:
Cuenta: !!display_name!! (!!user_email!!)
Nivel de membresia: !!membership_level_name!!

!!membership_expiration!! !!discount_code!!
Para acceder a tu membresia, haz click en le siguiente link: !!login_link!!
Si tienes alguna duda o problema en todo este proceso, solo tienes que responder a este email.

►CHECKOUT-TRIAL ( Email que recibe el comprador con membresia de prueba)
SUBJET: Tu confirmación de membresía para !!sitename!!
BODY:
Muchas gracias por comprar tu membresia en !!sitename!!. Tu cuenta de membresia está activada.
A continuación tienes los detalles sobre la cuenta de tu membresia y el recibo por tu pago inicial.
Cuenta: !!display_name!! (!!user_email!!)
Nivel de membesia: !!membership_level_name!!
Coste: !!membership_cost!!
!!membership_expiration!! !!discount_code!!
Factura #!!invoice_id!! on !!invoice_date!!
Total : !!invoice_total!!

Información de facturación:
!!billing_address!!
!!cardtype!!: !!accountnumber!!
Caduca: !!expirationmonth!!/!!expirationyear!!
Accede a tu cuenta de miembro desde a quí: !!login_link!!

►INVOICE ( email con factura)
SUBJET: Factura/recibo

BODY:
Gracias por comprar la membresia en !!sitename!!. Aquí tienes el recibo por tu compra.
Cuenta: !!display_name!! (!!user_email!!)

Factura #!!invoice_id!! on !!invoice_date!!
Total : !!invoice_total!!

Información de facturación:
!!billing_address!!
!!cardtype!!: !!accountnumber!!
Caduca: !!expirationmonth!!/!!expirationyear!!
Accede a tu cuenta de membresia dese aquí: !!login_link!!
Para ver la versión online de la factura, haz click aquí: !!invoice_link!!

► MEMBERSHIP EXPIRED (cuando la membesia ha caducado)
SUBJET: Tu membresia en !!sitename!! ha terminado
BODY:
Tu membresia en !!sitename!! ha caducado.
Gracias por tu apoyo.
Ve las opciones que podemos ofrecer en: !!levels_link!!
Accede para gestionar tu cuenta en: !!login_link!!

► MEMBERSHIP EXPIRING (recordatorio de que tu membresia acaba pronto)
SUBJET: Tu membresia !!sitename!! caducará pronto.
BODY:

Gracias por haber comprado la membresia en !!sitename!!.Esto solo es un recordatorio de que tu
membresia acabará en !!enddate!!.
Cuenta: !!display_name!! (!!user_email!!)
Nivel de membresia: !!membership_level_name!!
Accede a tu cuenta dese aquí: !!login_link!!

►TRIAL ENDING (cuando va a terminar tu período de prueba)
SUBJET: Tu período de prueba en !!sitename!! acaba pronto
BODY:
Gracias por ser miembro de !!sitename!!. Tu período terminará el !!trial_end!!.
Cuenta: !!display_name!! (!!user_email!!)
Nivel de membresia: !!membership_level_name!!
El coste cambiará de !!trial_amount!! a !!billing_amount!! cada !!cycle_number!! !!cycle_period!!
(s).
Accede a tu cuenta de miembro desde aquí: !!login_link!!

