Instructivo de inscripción a Congreso Cubra XV
Dirigirse a la pagina oficial del Congreso Cubra XV
http://www.congresocubra.com

2. Dirigirse a la opción inscripciones ubicada en el menú superior.

Presionar un botón “INSCRIBIRME”.
3. Usted deberá crear un usuario para poder inscribirse al Congreso Cubra XV y a los
cursos disponibles. Para eso deberá ingresar en la opción “Nuevo usuario”.

4. Deberá completar un formulario con algunos datos.
Usuario: deberá elegir un nombre de usuario para luego iniciar sesión.
Contraseña: deberá proporcionar una contraseña de 6 caracteres.
Nombre: Nombre Completo.
E-mail: Correo electrónico. (importante para validar su cuenta.)

Una vez que presiona el botón “Guardar” deberá dirigirse a su casilla de correo
electrónico donde recibirá un enlace de verificación, en el que deberá ingresar.
5. Ahora con el usuario habilitado deberá iniciar sesión utilizando el usuario y la
contraseña creadas anteriormente.

6. Una vez que inicie sesión le solicitará complete un formulario “Nuevo Registro de
Inscriptos” donde le pedirá que complete:
Apellido:
Nombre:
Tipo de Documento:
Numero de Documento:
Dirección:
Seleccionar SI, si es Extranjero.
Seleccionar Provincia y localidad:
Seleccionar si es Profesional o Estudiante.
Número de contacto:

Luego deberá presionar el botón “Guardar”.
7. Una vez ingresado en el sistema de inscripción deberá dirigirse a Inscribirme a un
Curso en el menú de la izquierda para inscribirse al Congreso y/o cursos si así lo desea.

8. Se desplegará un listado con los cursos disponibles para inscribirse en el cual deberá
tildar las opciones deseadas en la columna “Inscribir”.

9. una vez que selecciono los cursos deseados para inscribirse, deberá presionar el
botón verde “INSCRIBIRSE” y saldrá una ventana emergente preguntando ¿Está seguro
que desea inscribirse a los cursos seleccionados? De ser así, presione Aceptar.

10. Lo llevará al menú “Mis Aranceles” donde mostrará el listado de cursos
seleccionados anteriormente.
Deberá presionar el botón fucsia “Abonar” y saldrá una ventana emergente
preguntando ¿Está seguro? De ser así, presione Aceptar.

11. Por ultimo lo llevará a un menú con tres opciones de pago.
Con transferencia bancaria.
Con tarjetas de Créditos y Débitos.
Con la plataforma de MercadoPago.
Si al querer abonar aparece un monto de 0,00 pesos es porque no selecciono ni un
curso para inscribirse.
Si al querer abonar aparece la leyenda el boton de X monto no esta habilitado deberá
informar el monto al correo Cubra2019@gmail.com para que el mismo sea habilitado.

*
Una vez inscripto esos cursos no se mostrarán en el menú “Inscribirme a un curso”.
Podrá inscribirse a los demás cursos en cualquier momento.

