INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE AISO

Estimada/o colega:
Con la puesta en funcionamiento de la nueva página web de AISO (https://aiso-asociacion.org/),
el pago de la cuota se puede realizar ahora de manera más fácil y rápida. Para ello únicamente
tiene que seguir los pasos que se describen a continuación.
En primer lugar, acceda a la web de AISO y clique sobre Admisión y cuotas.

De ese modo accederá a la interfaz habilitada al efecto, donde se detallan las instrucciones para
realizar el pago, así como las condiciones y beneficios de convertirse en miembro de la
Asociación Internacional Siglo de Oro.

En esta pantalla encontrará dos modalidades para el abono de la cuota trienal:
1. Renovación o 2. Darme de alta como socio.

1. RENOVACIÓN
La Renovación de la cuota se hace a través de su cuenta personal de AISO, donde constan todos
los datos que usted proporcionó al darse de alta en la web. Por lo tanto, cuando pulse sobre
Renovación, se le pedirá que introduzca sus datos de registro para proceder a la identificación de
usuario. Si no dispone de cuenta de usuario, pulse sobre Darme de alta como socio.

En cuanto introduzca sus datos, le aparecerá el mensaje de bienvenida de su Panel de Control
personalizado y tendrá usted acceso a todas las opciones de su cuenta particular de AISO, donde
además del pago de la cuota se pueden realizar todos los ajustes y actualizaciones personales que
se deseen.

Una vez dentro del Panel de Control, debe clicar nuevamente sobre Admisión y cuotas.

Le aparecerá la misma pantalla de antes y deberá pulsar, de nuevo, sobre Renovación.

Pero en esta ocasión, como usted ya estará registrada/o dentro del sistema con su cuenta de
usuario, tendrá acceso a una pantalla nueva que le permitirá proceder al pago inmediato de su
cuota de renovación.

Para ello debe seleccionar el tipo de cuota (Normal o Reducida) que mejor se ajuste a sus
circunstancias particulares y clicar sobre Pagar ahora.
En ese momento se le redirigirá a una aplicación que le permitirá pagar a través de PayPal
(recomendado) o mediante alguna de las tarjetas bancarias admitidas por el sistema.

2. DARME DE ALTA COMO SOCIO
Si no está registrado en la web de AISO, pulse sobre Darme de alta como socio e introduzca sus
datos en el formulario que le aparecerá:

Tras completar los datos necesarios, se le redirigirá a una aplicación para que pague a través de
PayPal (recomendado) o mediante alguna de las tarjetas bancarias admitidas por el sistema.

PREGUNTAS FRECUENTES
1. Soy socia/o de AISO pero no dispongo de nombre de usuario y contraseña.
Es posible que sea usted socia/o pero no se haya dado de alta en la página web de AISO.
En este caso, debe realizar el pago de la cuota eligiendo la opción Darme de alta como
socio.

2. He olvidado mi nombre de usuario y/o contraseña.
Si se ha dado de alta en la web de AISO pero no recuerda su nombre de usuario, puede
identificarse también con su dirección de correo electrónico.
Si no recuerda su contraseña de acceso, pulse sobre ¿Has olvidado tu contraseña? para
que el sistema le envíe un correo electrónico que le ayudará a reestablecer su contraseña.

Si no localiza el email de recuperación de contraseña en su bandeja de entrada, es posible
que este se encuentre en la carpeta de SPAM.
Si pese a todo no puede recuperar su nombre de usuario y contraseña, póngase en contacto
con la Secretaría de AISO: secretario@aiso-asociacion.org.

3. ¿Por qué me aparece el mensaje “ERROR: Esta dirección de correo electrónico ya
está registrada, por favor elija otro”?

Este mensaje de error aparece cuando la cuenta de correo electrónico utilizada para
procesar el alta ya está registrada en la base de datos del sistema. Si le aparece este error,
puede usted utilizar otra dirección de correo electrónico o recuperar su contraseña,
siguiendo las indicaciones del apartado anterior.
Si pese a todo no puede darse de alta, póngase en contacto con la Secretaría de AISO:
secretario@aiso-asociacion.org.
4. Me he dado de alta y quiero editar mi perfil personal, ¿cómo accedo al Panel de
Control con mi nombre de usuario y contraseña?
Vaya a la Zona socios, ubicada al pie de página de la web de AISO, y haga doble clic
sobre Mi cuenta.

Rellene los datos de ingreso y pulse Iniciar Sesión.

