IX Congreso Internacional de Adquisición del
Lenguaje
Bienvenidos a la página de Inscripción del IX Congreso internacional de adquisición del lenguaje,
que se celebrará en la UNED, Madrid, entre los días 4 y 6 de septiembre de 2019.
INSCRIBIRSE EN UN CONGRESO:
El proceso comienza en la página principal de inscripción al Congreso, donde encontraremos dos
campos perfectamente diferenciados:
1. Campo activo de inscripción
Donde elegiremos las opciones de tarifas según requisitos o fechas y haremos click en el botón
de "inscripción" para rellenar el formulario con nuestros datos

2. Campo de Información del congreso y enlace a página Oficial
Donde encontraras la información principal sobre el congreso y la posibilidad de ir a la web
oficial para más información.
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Elegida la opción y click sobre “Inscripción”, pasamos a la información de la opción elegida
(1) y a la solicitud de Inscripción o formulario (2).
1. Campo de información sobre la opción elegida y la posibilidad de cancelar la “Solicitud de
Inscripción” con “X”

2. Formulario
Formulario con diferentes campos y finalidades, en el caso de “inscripciones de congresos” solo
rellenaremos (con los datos del asistente al Congreso) el campo Nº 1 y haremos click en el
botón de “ENVIAR TU SOLICITUD”, situado al final del formulario.

CAMPO Nº1 (DATOS DEL ASISTENTE AL CONGRESO)
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En el formulario encontraras campos obligatorios * y otros opcionales, te recomendamos rellenar
los más posibles con la finalidad de ajustar mejor tu perfil y poder darte mejor servicio
Si los datos de facturación no son los mismos que los rellenados en el campo Nº1 es
necesario enviar estos a secretaria@fundacioninvesford.es, especificando el nombre del
Inscrito (asistente).
Una vez rellenado el formulario iremos al final del mismo para pulsar sobre “ENVIAR TU
SOLICITUD”

TU SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ESTA ENVIADA, COMIENZA SU TRAMITACIÓN

Una vez enviado el formulario de inscripción recibirás de forma automática varios correos.
1º correo
2º correo
3º correo
4º correo
5º correo

“Su cuenta en INVESFORD”
“Solicitud de Inscripción”
“Inscripción aceptada”
“Comprobante de inscripción y pago”
“Confirmación Inscripción completada”

El proceso de inscripción es sencillo y se realiza de forma intuitiva, solo debemos tener en cuenta
varias premisas:

“según avances en la inscripción y recibas los diferentes correos debes verificar su información
antes de pasar a la siguiente fase”

“Es preferible contactar con el Equipo de F. Invesford para solucionar un problema, añadir
información o documentación a tu inscripción antes que realizar una segunda inscripción, ya que
duplicarías tus datos y generarías errores y cancelaciones no deseadas”.
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“Su cuenta en INVESFORD” Primer correo te informa de la apertura de una cuenta en la
Fundación INVESFORD.

En el encontraras tu nombre de usuario y contraseña para acceder a través del link
adjunto a tu cuenta personal, también puedes acceder a tu cuenta a través de:

www.fundacioninvesford.es

Te recomendamos que cambies la contraseña por una elegida por ti, esto dará mayor
seguridad a tu cuenta y será más fácil recordarla.
Asegúrate de cerrar sesión una vez finalizadas tus consultas o cambios.
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“Solicitud de Inscripción”, Segundo correo te informa de los datos y documentos que has
rellenado y aportado en tu solicitud.

Presta atención a ellos y si detectas algún error o quieres cambiar algún dato ponte en
contacto a través del correo secretaria@fundacioninvesford.es para corregir los datos o
aportar documentos.
A la vez que compruebas estos primeros correos, el equipo de Fundación INVESFORD está
cotejando y clasificando tu solicitud para aceptarla o solicitarte las carencias detectadas en ella,
en el momento que todo lo requerido este validado se acepta la solicitud y automáticamente
recibes un tercer correo:
“Inscripción aceptada”, Tercer correo te informa de la aceptación de la solicitud de
inscripción, proporcionándote un link a la pasarela de pago.
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Comprueba que está todo correcto, si es así dirígete a la pasarela de pago.
Al acceder a la pasarela de pago debes estar seguro de que todas las fases anteriores están
correctas y confirmadas ya que entras en un espacio de alta seguridad donde el tiempo y tus
acciones no tienen rectificación, la salida, la no finalización o los errores conllevan la cancelación
de la inscripción. En ese caso debes notificar la incidencia a secretaria@fundacioninvesford.es
indicando lo sucedido para que el equipo de F. INVESFORD te indique la manera de proceder
para solventar la incidencia.
En la pasarela encontrarás el resumen económico de tu inscripción y las formas de pago:

Pago con tarjeta
Pago con PayPal
Pago por transferencia (esta última te indica los datos para realizarla)
Es muy importante que una vez la realices envíes el justificante a:
secretaria@fundacioninvesford.es
El tiempo transcurrido desde el pago hasta su verificación depende de la opción
elegida
Una vez realizado el pago recibirás un cuarto correo:
“Comprobante de inscripción y pago”, Cuarto correo te confirma el pago y el justificante
del mismo
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Confirmado el pago por el equipo de F. INVESFORD recibirás un quinto correo:
“ Confirmación Inscripción completada”, Quinto correo informa de que esta completada la
inscripción y adjunta la factura de tu inscripción

Ya solo nos queda darte la bienvenida y recordarte que todo el equipo de F. INVESFORD
está a tu disposición para asesorarte y acompañarte en lo que necesites.

secretaria@fundacioninvesford.es - formacion@fundacioninvesford.es

El Equipo de F. INVESFORD

7

