
TUTORIAL INSCRIPCIÓN, ENVÍO 
DE COMUNICACIONES Y PAGO



INSCRIPCIÓN
PASO 1: WEB AEMARK 2021  http://www.aemarkcongresos.com/congreso2021/index.php/es/

Haga clic aquí

http://www.aemarkcongresos.com/congreso2021/index.php/es/


PASO 2: Al llegar aquí, haga clic en “Inscripción”

Haga clic aquí



PASO 3: Haga clic sobre “Registro” y rellena los campos solicitados

Una vez hecho, ¡esta registrado! Por tanto, recibirá un correo de 
webmaster@aemarkonline.es, donde le asignan un número de usuario.

En esta edición, 
por motivos del 

sistema, es 
necesario que 

todos los 
congresistas se 
registren como 
nuevo usuario.

mailto:webmaster@aemarkonline.es


En el correo recibido, fruto del registro, tiene el USUARIO y la CONTRASEÑA. 
¡OJO! El usuario no es el correo electrónico, ni el número de socio de AEMARK, es el que 
le han enviado en el correo mencionado.

PASO 4: Introduzca esos campos en “Acceso Usuarios Registrados” y haga clic 
en Acceder.



Accede aquí, desde donde se gestionan las COMUNICACIONES y se efectúa el PAGO 



PASO 1: Haga clic en “Enviar comunicación”.

ENVÍO DE COMUNICACIONES



PASO 2: Revise los datos del autor de correspondencia y señale el tipo 
de comunicación y el área temática.

Tipo de comunicación:
• Ponencia
• Trabajo en curso
• Póster

Área temática



PASO 3: Cumplimente el orden y los datos de todos de autores y haga 
clic en “Siguiente”.



PASO 4: Cumplimente el título y resumen de la comunicación.



PASO 5: Lea y acepte las condiciones de protección de datos y haga clic 
en “Siguiente”.



PASO 6: Siga las instrucciones para subir el archivo de la comunicación y 
haga clic en “Subir”.

IMPORTANTE:
• Archivos en formato Microsoft Word (versión 2003

o superior).
• Imágenes, tablas y figuras insertadas en el

documento Word en su lugar correspondiente.
• Enviar solo la versión ciega del trabajo (sin portada,

con título y sin identificación alguna de los
autores).

• Revisar que en las propiedades del archivo no
aparezca los nombres de los autores o de la
institución.



¡La comunicación ya está registrada!

Una vez haga clic en “Subir”, la plataforma le envía a la siguiente imagen, donde puede:

• Revisar la información de la comunicación haciendo clic en “Ampliar”.

• Modificar la información y el archivo de la comunicación haciendo clic en “Cambiar”.



PAGO
PASO 1: Haga clic sobre “Inscribirse”



Llegado aquí…

PASO 2: Seleccione el tipo de inscripción.



PASO 3: Haga clic en el link para hacer el pago efectivo (sólo es posible el pago por TPV)



PASO 4: Rellene el número de inscripciones, según sea Socio o No.



PASO 5: Rellene los datos del congresista o congresistas (en caso de 
haber puesto más de una inscripción)



PASO 6: Revise los 
datos introducidos 
y el importe y haga 
clic sobre “Realizar 
pago”.



PASO 7: Introduzca los datos de la 
tarjeta bancaria.
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