Guía para el pago de la inscripción a través de la pasarela de
pagos de la USAL
Una vez realizado el registro en el Congreso a través de la plataforma ConfTool de AIDIPE 2017,
es necesario abonar la cuota correspondiente para la inscripción, que variará en función de
varios aspectos, mostrados en la tabla siguiente. Las cuotas de inscripción son las siguientes:
Inscripción reducida*

Profesorado /
profesionales
Estudiantes

Inscripción ordinaria*

Socios

Socios otras

No

Socios

Socios otras

No

AIDIPE

asociaciones

socios

AIDIPE

asociaciones

socios

190€

240€

280€

250€

300€

340€

50€

80€

110€

70€

100€

130€

* En caso de desear acudir a la cena de gala del Congreso, en el mismo momento del pago de la inscripción se
deberá señalar, aumentando 50€ el coste de la inscripción.

El pago de la Inscripción al Congreso AIDIPE 2017 se debe realizar a través de la pasarela de
pagos del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Salamanca, disponible en la
siguiente dirección:


Acceso a la pasarela de pago de la inscripción

Una vez dentro de la pasarela de pago, se deben seguir los siguientes pasos:
1. Elegir la cuota de inscripción apropiada
En función de las condiciones señaladas anteriormente, se debe elegir la cuota de inscripción
que corresponda:

Abriendo el desplegable en el que se indican las cuotas posibles se puede seleccionar la tasa
que corresponda. En el caso de que se desee acudir a la cena de gala, se debe seleccionar la
tasa correspondiente con el añadido ‘+ cena’.
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Una vez seleccionada la tasa adecuada, hacer clic en ‘Inscripción sin idUSAL’.

2. Completar los datos de registro, seleccionando el método de pago deseado (se
recomienda, por rapidez y comodidad, el pago con tarjeta de crédito)
Es necesario cumplimentar los datos de registro mostrados más abajo y seleccionar la forma
de pago preferida (por transferencia, pago con tarjeta de crédito/débito o en ventanilla del
Banco Santander).

En función de la forma de pago seleccionada, debe seguir las instrucciones correspondientes
señaladas a continuación.
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PAGO EN VENTANILLA DEL BANCO SANTANDER
Si se selecciona la opción de pago en la ventanilla del Banco Santander, la pasarela de pago le
llevará a la siguiente pantalla:

En caso de elegir esta opción se deben imprimir 3 copias de la página en la que aparece la
información mostrada más arriba, llevarlas al Banco Santander en el que se va a realizar el
ingreso y enviar la copia sellada escaneada por correo electrónico a la dirección
formacionpermanente@usal.es (o de forma presencial al Centro de Formación Permanente)
antes de las 14.00 horas del día siguiente al que se ha realizado la preinscripción en la pasarela
de pago.
Recuerde que también debe enviarnos un correo a aidipe2017@usal.es con el resguardo de
pago (copia sellada del pago) y, en su caso, los justificantes para verificar la inscripción
reducida.
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PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA
Si se selecciona la opción de pago por transferencia bancaria, la pasarela de pago le llevará a la
siguiente pantalla:

En caso de elegir esta opción, se debe imprimir la página en la que aparece la información
mostrada más arriba, realizar la transferencia bancaria al número de cuenta mostrado en la
página, y enviar tanto esta página como una copia del resguardo de la transferencia bancaria
por correo electrónico a la dirección formacionpermanente@usal.es (o de forma presencial al
Centro de Formación Permanente) antes de las 14.00 horas del día siguiente al que se ha
realizado la preinscripción en la pasarela de pago.
Recuerde que también debe enviarnos un correo a aidipe2017@usal.es con el resguardo de
pago (copia del resguardo de la transferencia bancaria) y, en su caso, los justificantes para
verificar la inscripción reducida.
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PAGO CON TARJETA
Si se selecciona la opción de pago con tarjeta, será remitido a la siguiente página:

Para realizar el pago simplemente deberá hacer clic en el botón ‘PAGAR’, y será remitido a la
pasarela de pagos online del Banco Santander, donde deberá introducir los datos de su tarjeta
y proceder al pago siguiendo las instrucciones señaladas:

Finalmente, debe enviarnos un correo a aidipe2017@usal.es con el justificante de pago y, en
su caso, los justificantes para verificar la inscripción reducida.

5

