
 

 

PROCEDIMIENTO PARA ADQUIRIR LOS 
FLIPBOOKS DE LA SERIE INTERACT. 

UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEIN 
 

PROTOCOLO DE VENTA DE CODIGOS FLIPBOOK 2022 

 
Estimado alumno: 

 

Por medio de la presente le hago llegar el protocolo para la venta y entrega de los libros 
Interact, versión Flipbooks electrónicos, que se emplearán en la Universidad Albert Einstein 
para la asignatura de inglés a partir del semestre 2022-1. 

 
Usted deberá realizar el depósito correspondiente a $600 pesos por el código de acceso de la 
serie Interact que le indique su profesor (INTERACT 1 o INTERACT 2). 
 
Usted recibirá el código para SB, versión flipbooks, y la liga para acceso.  
 
Nota importante: Usted deberá ingresar el código en el dispositivo PC o Laptop donde se 
tomarán las clases de inglés, el código no lo puede ingresar en diferentes dispositivos ni 
facilitarlo a algún compañero, ya que cuenta con candados de seguridad muy estrictos que 
impiden al código abrir en diferentes dispositivos. 

 
PROCESO DE PAGO: 
 
Usted deberá realizar el depósito correspondiente a las cuentas que a continuación se señalan, 
la ficha de depósito la deberá de enviar vía WhatsApp al teléfono 5524508293, con nombre y 
matricula en el cuerpo del mensaje, así como la licencia que le indicará su profesor que puede 
ser INTERACT 1 o INTERACT 2. 
POR SEGURIDAD NO SE RECIBIRÁN PAGOS EN EFECTIVO. 

 

Proceso de entrega: 
 
La entrega de los códigos se realizará 24 horas después de haber confirmado el deposito o 
transferencia en el banco. 

 

Banco INBURSA 
Beneficiario: Jorge de Jesús Sánchez Rodríguez 
Cuenta. 50057002899 
Tarjeta 5399759404151523 

 

Banco HSBC 
Beneficiario: Jorge de Jesús Sánchez Rodríguez 
Cuenta. 6409732967 
Tarjeta 4213166103505073 

 
Los depósitos se pueden realizar de preferencia en sucursal bancaria o en tiendas de 
conveniencia (Oxxo, Seven, bodega Aurrera, Wal-Mart o SAMS), en SAMS y Wal-Mart 
cuentan con sucursal bancaria de banco Inbursa, estas tienen horario de lunes a domingo de 
10:30 a 18:00 PM. 
 

La adquisición de esta licencia es importante para su formación universitaria. 


