Inscripción y pago de ICITED21
Debe acceder al sitio web: www.icited.org
A continuación, deberá acceder al menú "Registro", como se muestra en la imagen:

Después de entrar, debe hacer clic en el enlace "Sistema de registro", como se muestra en la
imagen

A continuación, vaya a la página de registro, como se muestra en la imagen:

Como todavía no está registrado, debe elegir el botón "Registro" y no la opción "Iniciar
sesión". Una vez que esté registrado, puede entrar en el registro a través de "Sign in".
Tras pulsar el botón "Registro", aparecerá la siguiente pantalla:

Debe rellenar todos los datos. A continuación, haga clic en el botón "Siguiente" y pasará al
siguiente cuadro:

Una vez aquí, debe elegir el tipo de registro:

Aparece un rectángulo para introducir el nombre del artículo:

Siempre debes poner el ID del artículo y tu nombre. Ejemplo:

Si tiene más de un artículo, debe ir a extras y colocar allí los artículos restantes:

Después de elegir la cantidad de artículos adicionales, debe poner para cada uno el ID y su
nombre. Ejemplo:

Mira si necesitas poner otros EXTRAS.

Al final debes pulsar el botón "NEXT".

A continuación, introduzca los datos solicitados, el (NIF - Número de identificación fiscal) e
indique si los datos a facturar son iguales a los registrados o si se introducirán otros datos
(SÍ/NO):
Para el caso "NO":

Para el caso "SÍ", introduzca los datos para la facturación:

Al final haga clic en el botón "NEXT".
Abre la página con el resumen de los artículos y sus valores monetarios, así como los métodos
de pago:

Métodos de pago

En caso de que elija "Transferencia bancaria" o "Depósito

Aparece la información para realizar la transferencia bancaria:

A continuación, debe finalizar el registro con el botón "completar el registro".

Al final debe enviar al IADITI (info@iaditi.org) un correo electrónico con el comprobante de la
transferencia. Siempre hay que indicar el ID y los nombres de los artículos.

Si elige pagar con "PayPal" o "tarjeta de crédito", por favor

Será redirigido a la página de "PayPal".

De esta manera, usted finaliza el pago a través de PayPal o tarjeta de crédito

También puede optar por realizar el pago más tarde:

Para volver a realizar el pago, cuando quieras, y una vez que ya estés registrado, debes inicie
sesión a través de "Sign In":

Introduzca los datos y haga clic en "Iniciar sesión".
Después de eso, vuelva al pago

Proceso completado. Inscripción y pago realizado.

NOTA: Si paga por transferencia bancaria debe enviar el justificante de pago, indicando el ID
y el nombre del artículo al correo electrónico: info@iaditi.org

