Estimados Candidatos;
Muchas gracias por su preferencia en IELTS e International House Mexico.
A continuación te mostramos el proceso de Inscripción y Pago para tu examen oficial IELTS
paso a paso.

PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN



Ingresar al link que es de IDP IELTS OFFICIAL https://my.ieltsessentials.com/home



En esta página haces click en "Book Now"(
selección de tu examen.



Seleccionar país, ciudad, y módulo del test (Academic o General Training).

). Aparecerán los datos de

Si tienes algún requerimiento de movilidad reducida o discapacidad,
elegir la opción adecuada en el menú de Disability Requirements,
de lo contrario, dejar en blanco.



Selecciona la sede IH en donde quieras presentar tu examen IELTS, así como el formato
del examen que prefieras, papel o en computadora.



Después de haber seleccionado la sede IH, debes seleccionar la fecha en la que deseas
realizar tu examen, así como la hora preferida y para finalizar presionas “Continue”.



A continuación, se mostrará una pantalla con el resumen como el que se muestra a
continuación



Debajo te aparecen las horas disponibles para presentar tu examen, seleccionas una y
presionas el botón “Continue”.



Se aparecerá una ventana flotante donde tendrás que crear un nuevo usuario en donde
dice: “Create New User”.



Después, deberás registrar todos tus datos y tener a la mano tu identificación oficial o
pasaporte para rellenar los datos correspondientes en el proceso.

PROCEDIMIENTO PARA PAGO



Cuando ya te has registrado, te enviará a una pantalla para comenzar con el proceso de
pago.



Presiona el botón: “Paga aquí y envía tu Comprobante”, te mostrará una pantalla de
inicio de sesión la cual deberás llenar con tu usuario y contraseña que creaste en tu
registro.



Es aquí donde comienzas a rellenar con tus datos para poder continuar con el pago,
recuerda poner que el pago es individual.
Recuerda que los datos que te va a pedir son los de la persona que va a pagar, al final
del registro te indica un recuadro donde podrás introducir el nombre de la persona que
realizará el examen. Si el que paga es el mismo que va a aplicar el examen, sólo habrá



que señalar la casilla con la leyenda: Check this box if the student's details are the same
as the payer's.



Después de haber completado este paso, dar clic en “Proceed”, esto nos enviará nuevos



campos que habrá de llenar.
En la parte donde aparece Your invoice or Reference number, debes escribir el nombre,
apellido y módulo (Academic o General Training) del candidato que rendirá el examen,
independiente de quién haga el pago de éste.



Donde aparece "Purpose of payment", seleccionar: "Pago de Facturas o Bill Payment".



Recuerda que el total a pagar es de 215
272 USD, los cuales deberás digitar manualmente
para después dar clic en “calculate” y finalmente en “Proceed”.



Finalmente, para pagar, te aparecerá una pantalla donde sólo basta con introducir tus
datos para realizar el pago respectivo.

Pay 215 USD



Como último punto, llegará un recibo de pago a través de email y debes reenviarlo
a: certificaciones@etp-english.com
soporte.ielts@ihmexico.com
soporte.ielts@ihmexico.com

