Pago cuota societaria ECOSIAC vía
web con sistema PayPal

En nuestra web (www.ecosiac.org) usted encontrará un botón que dice “Pagar
ahora”, el cual le permitirá pagar usando el sistema PayPal.
Para realizar el pago indicado, solo debe presionar dicho botón “Pagar ahora”. El
sistema lo redirigirá directamente al portal de pago de PayPal, donde al
presionar el botón dará las siguientes opciones.

Al presionar botón pagar dará dos opciones:
- Cuenta ya registrada en PayPal.
- Sin cuenta registrada en Paypal.

1.- Cuenta ya registrada en PayPal.
Ingrese su correo electrónico, el cual se encuentra registrado en la aplicación de
PayPal, más su contraseña y presionar Enter en log in.

Luego de ingresar su mail y contraseña podrá ver el detalle del cobro, como se
indica en la imagen de abajo. En esta página usted podrá visualizar todos los datos
del cobro, como el monto a pagar, el nombre de la empresa o institución a la cual
se realizará el pago, los datos de la tarjeta con la que se pagará, etc. Para confirmar
el pago, el usuario solo debe presionar el botón “Pagar ahora”.

2.- Sin cuenta registrada en PayPal.
Abrir cuenta PayPal.
Deberá presionar el botón “Abrir una cuenta”.

Se mostrará una ventana que le permitirá al usuario crear una cuenta
completando los datos que son requeridos por PayPal.
Estos datos son:
 País
 Nº de Tarjeta de Crédito
 Fecha vencimiento tarjeta de crédito
 Código de verificación tarjeta de crédito
 Nombre y apellidos
 Nº de teléfono
 Dirección de facturación, código postal, localidad y región

Posteriormente crear cuenta Paypal
 Poner un correo electrónico vigente
 Crea una contraseña y confirmar dicha contraseña
 Fecha de Nacimiento
 Nacionalidad
 Tipo de identificación
 Nº de Identificación

Dar Enter en la opción de “Aceptar y pagar”. Posteriormente le llegara una
notificación por correo electrónico con la confirmación de la cuenta creada
en PayPal.
Una vez que llegue esta notificación, usted podrá ingresar nuevamente a la
página, presionar el botón “Pagar ahora”, colocando su correo electrónico y
contraseña.

Comprobante de pago
Una vez realizado el pago, PayPal le enviará un comprobante de dicho pago al
correo electrónico registrado y otro al Administrador de ECOSIAC, para su
registro.

