
PREGUNTAS FRECUENTES Y ÚTILES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 

DE LA MEMBRESIA.  

 

¿Cómo te das de baja? 

 

Puedes darte de baja en cualquier momento desde tu pestaña de “Mis datos”. 

 

Pinchas en la pestaña “Mi membresía” y pulsas el enlace con el texto “Cancelar 

membresía”.  

 

En ese momento te llegará un correo automático avisándote de que has cancelado tu 

suscripción. Pero seguirás teniendo acceso a tu contenido y al nuevo contenido 

que se vaya publicando hasta que venza tu suscripción.  

 

Es decir, que si te has dado de alta el día 15, por ejemplo, y cancelas un día 28, 

seguirás teniendo acceso a todo hasta el día 15 del siguiente mes.  

 

 

 

¿Sigues teniendo acceso a los contenidos cuando te das de baja? 

 

No.  

 

Como ya sabes, esto es una membresía.  

 

En una membresía lo que pagas con la cuota mensual no es la compra individual 

de los contenidos que hay dentro, sino el acceso a la plataforma donde esos 

contenidos se alojan.  

 

Por tanto, una vez que te das de baja, pierdes el acceso a la plataforma y a lo que 

pase dentro de ella.  

 

Esto es, de hecho, lo que define a una membresía. ¿Eres suscriptor? Tienes acceso a 

la plataforma. ¿No lo eres? No tienes acceso. Simple. 

 

 

 

Y si vuelves a darte de alta, ¿recuperas los audios anteriores? 

 

No. Al volver a darte de alta comienzas desde 0.  

 

 

 

 

 

 



¿Qué hacer si no ves bien un PDF o no carga el audio? 

 

Con un 99% de probabilidad, tienes un problema de caché.  

 

Para solucionarlo, usa una de estas combinaciones de teclas según el ordenador que 

tengas:  

 

Windows: ctrl+shift+R 

MAC: cmd+shift+R 

 

También puedes entrar desde otro navegador, desde otro dispositivo o abrir una 

ventana de incógnito.  

 

Casi seguro que eso soluciona el problema.  

 

Por supuesto, si tienes cualquier problema, puedes escribirme aquí 

maricarmencomendador@cop.es y se resolverá rápido. 

 

 

 

¿Cómo actualizar tu tarjeta de crédito? 

 

Quizá necesites cambiarla por una nueva tarjeta.  

 

Quizá sigues teniendo una tarjeta con el mismo número, pero necesitas cambiar la 

fecha de caducidad.  

 

En cualquier caso, el procedimiento es el mismo:  

 

1) Accede a la membresía.  

2) Ve a la pestaña “Mis datos”. 

3) Después pincha en la pestaña “Mis datos bancarios”. 

4) Borra la actual.  

5) Selecciona “Añadir nuevo”. 

6) Rellena los datos de pago de la nueva tarjeta.  

7) Click en el botón de “Actualizar método de pago”. 

 

Ya está. Tarjeta actualizada. 

 

Si el sistema no te permite actualizarla correctamente, es probable que tengas 

activo algún cortafuegos o bloqueador de publicidad (tipo adBlocker). En ese caso, 

desactívalo mientras actualizas y vuelve a activarlo después.  

 

Esto es todo por aquí.  

Te abrazo fuertemente.  

Mari Carmen Comendador.  

mailto:maricarmencomendador@cop.es

