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    Embajador ENEB

A partir de ahora puedes pertenecer a la exclusiva red de Embajadores ENEB y beneficiarte de muchas 
ventajas y descuentos permanentes. Tan sólo debes seguir los siguientes pasos que te indicamos a 
continuación: 

1. REGISTRO DEL EMBAJADOR ENEB

La inscripción se realiza en un paso muy sencillo. Primero de todo, deberás registrarte como Embajador 
ENEB rellenando los campos que se te solicitan en el enlace https://eneb.es/registro-embajador/. 

Una vez completados, al pulsar “Inscríbete” se te generará un código exclusivo como Embajador ENEB el 
cual podrás compartirlo con tus contactos.
Recuerda que el correo electrónico deber ser el mismo que utilizas para tu sesión en el Campus Virtual. Si 
lo has cambiado recientemente o no lo recuerdas, puedes escribir un correo electrónico a embajadores@
eneb.es.
En el momento de registro deberás facilitar también el correo electrónico asociado a tu cuenta de PayPal. 
Es requisito que seas el titular de la misma. Si no tienes una cuenta PayPal puedes crearla aquí.

2. YA SOY EMBAJADOR ENEB ¿Y AHORA QUÉ?

Después del registro, has recibido un código promocional similar a EMBAJADOR#. Este es el código que 
podrás compartir con tus contactos para que puedan disfrutar de una bonificación del 97% en todos 
nuestros programas formativos de MBA+Máster, Máster y Posgrado. Recuerda que este código se puede 
utilizar un máximo de 10 veces a través del siguiente enlace https://eneb.es/embajador-eneb/.

Ahora es el turno de tu recomendado. Una vez haya introducido el código promocional en el campo 
solicitado, deberá hacer click a “Entrar” y seguir los pasos que se le indicarán a continuación. 

3. PROCESO DE MATRICULACIÓN Y COMPRA

1. Aparecerá un desplegable con el tipo de programa formativo que tu recomendado desee cursar. 
Una vez lo seleccione, tan solo debe seleccionar la moneda de su preferencia e inicar el proceso de 
matriculación y pago.

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/account-selection


2. Completar el formulario de matriculación. Tu contacto debe introducir sus datos para poder 
matricularse con un 97% de descuento.

4. ¡Listo! Tu contacto recibrá un mensaje de confirmación y en un plazo inferior a 24 horas recibirá el 
correo de bienvenida a ENEB con las claves de acceso para ingresar al Campus Virtual y comenzar su 
formación. 

5. Como Embajador ENEB también recibirás un correo electrónico confirmando su compra y, en un plazo 
máximo de 30 días naturales, recibirás directamente 50 euros en tu cuenta PayPal. 
Te recordamos que puedes hacer este mismo proceso con hasta 10 personas diferentes y te ingresaremos 
50 euros por cada persona que se matrícule a través de tu código.

3. Tu contacto debe elegir el método de pago y proceder a la compra.

4. CONTROL DE MIS CÓDIGOS

Puedes comprobar en cualquier momento quiénes de tus contactos o recomendados han realizado la 
compra a través de tu código a través del enlace https://eneb.es/comprobar-embajador/.

Aparecerá la información de la persona que se ha matriculado con tu código y el programa formativo 
que ha adquirido tal y como se muestra a continuación:

En color rojo aparecerá un aviso cuando tu transferencia de 50€ haya sido realizada con el mensaje
“Transferencia realizada”.

Para cualquier duda que te surja durante tu experiencia como Embajador ENEB podrás ponerte en 
contacto con nosotros a través de embajadores@eneb.es.



www.eneb.es


