COMO REGISTRATE Y ACTIVAR TU CUENTA O COMPRAR LAS
FRANQUICIAS EN NOVATOS EN FUEGO

Para registrarte ingresa a la pagina oficial del sistema NOVATOS
EN FUEGO desde el enlace de la persona que te invita….
Completa los campos que se te piden… (esta todo en español)

Fíjate que aparezca el Nombre de la persona que te invita
Activas la casilla de Términos y Condiciones
Haz clic en CREAR CUENTA AHORA

Fíjate que aparezca aquí, el nombre de la persona
que te invita.

Te llegara un mensaje a tu cuenta de correo de registro…

Si no lo encuentras en la carpeta de correo principal, búscalo en la carpeta de spam o correos no deseados.

Ingresas a tu área de miembros desde el siguiente enlace:
https://newbiesonfire.com/login

usuario: correo de registro
contraseña: xxxxxxxxxxx

Al ingresar a su área de miembro, encontrara un video de Bienvenida… Además se le muestra los paquetes o Franquicias.
Haga clic en Compra Ahora de la franquicia que quiere iniciar. Puede comenzar por la Starter o Arranque de 5 dolares
o por la que usted quiera.

Puedes comenzar haciendo el pago a
administración o pagando a la persona que te
indica al sistema…
Se aconseja hacer el pago de los dos el mismo
día, para que el sistema luego no te genere
error
En Cada paquete se hace un pago único
a Administración
En El Paquete STARTER o Arranque De
25 Dólares, se paga 5 USD por única vez
PARA PAGAR A ADMINISTRACION
Por ahora admin, recibe pagos con tarjetas,
bien sea de crédito, debito internacional o
prepaga y PayPal, Si no cuentas con ninguno
de estos medios para pagar a administración,
contacta con la persona de nuestra red que
te invito, pues un líder de nuestro equipo
te hace el pago con su tarjeta, una vez le
envíes este valor por otro medio como bitcoin.

Clic Aquí para pagar a administración

Clic Aquí Para
Pagar A Admin,
con PayPal
Clic Aquí para
pagar a
admin con tarjeta
Clic Aquí Para Pagar A Admin,
con tarjeta

Una vez, hayas pagado a administración.
El siguiente paso es hacer el pago de la franquicia
a la persona que te indica el sistema, para eso
debes hacer clic en la pestaña Pay Seller o Pagar Al
revendedor

Abajo, veras los datos por donde puedes enviarle
el pago

Clic Aquí para pagar la franquicia de 25 Dólares
a la persona que allí se te muestra, generalmente
a la persona que te invita o la persona un nivel
mas arriba…

A bajo de la pestaña Pagar al revendedor encuentras los
datos que esta persona ha colocado para recibir
sus pagos
Si vas hacer el pago por PayPal, haces clic en este
botón, serás dirigido a esta pagina para pagar por
este medio. De esta forma el sistema aprueba tu
pago automáticamente y no hay necesidad de hacer
reporte de pago.
Si vas a pagar por bitcoin se te muestra el monedero
de bitcoin que esta persona ha puesto, ingresas a tu
cuenta de bitcoin y le haces el envió.

Luego vuelves a esta misma pestaña y notificas o
haces el reporte de envió para que la otra
persona te pueda marcar de recibido.
Haciendo clic aquí reportas que
ya has hecho el envió de este pago.

Para pagar con PayPal

Valor en BTC a enviar
Hacer el envió en BTC
al monedero que se te muestra
Notificas el envió, colocando
aquí la referencia de pago o
Has ID

COMO ACTIVAR A UNA PERSONA QUE LE VENDES UNA FRANQUICIA.
QUE TE ENVIA PAGO

Para activar a una persona
desde tu área de miembro
haces clic en el icono:
Mi equipo

Aquí, ves los datos de la
persona que ha reportado
el pago o la compra de una
franquicia.
A la derecha ves las opciones
para aprobar o rechazar.

Clic aquí para aprobar
Clic aquí para rechazar

Antes de aprobar o rechazar
confirma que efectivamente
has recibido el dinero por el
medio que te informan.

Si marcas aprobar o rechazar
se te abrirá una ventana
pequeña para que confirmes
la decisión.

Recibirás un mensaje a tu correo
cuando alguien te notifique que
te ha enviado un pago o comprado
una franquicia.

Una vez tu pago sea aprobado, se te activara toda el área de miembro. Desde el icono los útiles, puedes ver tu
link y paginas de prospección…

Desde el icono Información Personal, debes colocar tus datos personales y medios como PayPal y Bitcoin por donde
quieres recibir tus pagos.

A bajo encuentras los
campos para colocar
tu PayPal y
Monedero de Bitcoin

Sobre el icono los Útiles, encuentras tus links de promoción o paginas para afiliar personas

Es todo, tu cuenta, ya estará activa… Solicítale a tu patrocinador que te agregue al grupo privado
de Facebook y al chat de WhatsApp para miembros activos de nuestro equipo NOVATOS EN FUEGO
Hispanos…

