PROCESO DE RESERVA EN
COWORKING BAZA
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1. Estamos en la web “www.coworkingbaza.com”. Dentro de la
web, pinchamos sobre el icono del menú situado en la parte
superior izquierda de la pantalla. Entramos en la pestaña
“Reservas y Tarifas”. Dentro de la pestaña, bajamos hasta el
apartado “Puestos” y hacemos click sobre la primera opción
“Contratar Horas”. Pinchamos sobre el recuadro “Contratar”.
Se nos muestra una ventana como la observada en la siguiente
figura, en la que indicaremos “Entrar sin identificarse”.

2. Al entrar sin identificarse, se nos aparece la siguiente ventana,
donde vamos a pinchar en la opción “Reserva de espacios”. A
continuación, elegimos centro, pinchando en “Coworking Baza”.
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3. Elegimos un día en el calendario para reservar el espacio, en
este caso, el 21 de Marzo de 2019, por ejemplo. Al hacer la
reserva, nos saldrá el color que indica el estado de ese día. Si sale
verde, significa que el día está libre, por lo que pinchamos en el
recuadro y se cambiará a amarillo que significa seleccionado. Si
se encuentra gris, es que le día no está disponible o rojo, que está
ocupado. Por lo tanto, en cualquiera de estos dos colores,
tendremos que volver a atrás y seleccionar otro día. Cuando el
recuadro esté en amarillo, pinchamos en el botón “Reservar”.

4. Ahora se nos muestra la ventana de confirmar compra. Aquí,
encontraremos la actividad, fecha y precio elegidos. Elegimos la
forma de pago y pinchamos en la opción “Confirmar la compra”.
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5. Llegamos al final, donde se nos muestra la ventana de pago,
donde en la ventana izquierda, observamos los datos de
operación, tales como importe, comercio o fecha. A la derecha,
indicamos el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el código
de la tarjeta. Pinchamos en el botón “Pagar” y comprobamos
autenticación. Luego solicitamos la autorización y esperamos para
ver el resultado y la transacción.
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