
Tutorial de registro
Congreso electrónico 

AIPCF 2020



Tutorial de registro
Congreso electrónico 

AIPCF 2020

1/ conectarse al sitio web aipcf.net

3/ Se muestra una nueva página con un 
formulario

2/ Haga clic en uno de los botones de registro 
como esteTenga en cuenta que también puede 
acceder a él desde otro lugar



2/ Aquí puedes donar a la asociación

3/ Una vez que estos campos estén completos, puede 
hacer clic en en el siguiente paso bouton.

1/ Puedes indicar si eres:
- uno o más estudiantes universitarios
- uno o más miembros individuales
- uno o más Individuo (s) No Miembro (s)

Debe completar este 
formulario para registrarse.



2/ Deberá hacer clic en este cuadro para el participante
quien paga la cantidad e ingresa su correo electrónico para la 
facturación.

3/ debes completar las coordenadas si estás
un individuo o una asociación

1/ Complete toda la información de los participantes.
tenga en cuenta que debe desplazarse hacia abajo si hay 
varios participantes.

Información del participante

4/ luego haga clic en el siguiente 
paso



2/ luego haga clic en el botón Siguiente 
paso

*/ tenga en cuenta que si no se rellenan los campos 
obligatorios pasar al siguiente paso no será posible

1/ ingrese los datos de contacto de la persona o
La asociación que realiza el pago.

Revisar sus detalles



2/ Por defecto, su contribución a HELLO ASSO es de 11 €
para modificarlo debes hacer clic en el botón modificar

1/ Comprueba que la información es buena, de lo contrario 
puedes volver en el paso anterior

Comprueba que todo esté 
correcto

2/si haces clic en el botón
modificar una ventana emergente
se abrirá para cambiar el
contribución a HELLOASSO.

si no quieres contribuir
haz clic en el cuadro que no quiero
no es compatible con HELLOASSO



1/ antes de proceder al pago debe hacer clic en
la casilla Acepto las condiciones generales de ...

Aceptar las condiciones

2/ luego haga clic en el botón validar y pagar



1/ selecciona tu forma de pago.

Proceder al pago

2/ complete su información bancaria
luego haga clic en el botón validar

*/ Después del pago, recibirá toda la información 
necesaria por correo electrónico.



www.aipcf.net


