Instrucciones de pago e inscripción a las Jornadas
Puede realizar la inscripción y pago de las jornadas desde una computadora o desde el celular.
Solo se puede inscribir y pagar la inscripción de una persona a la vez. Para ello debe completar
todos los campos obligatorios del formulario (marcados con un *) y efectuar el pago
seleccionando el link de pago correspondiente a su categoría.

IMPORTANTE: Deberá adjuntar el comprobante de pago (o una captura de pantalla con los
datos del pago).

¿Cómo efectuar el pago?
1. Seleccionar su categoría según corresponda. Al hacer clic en el link, se abrirá otra
ventana que le dirigirá hacia la página de Mercadopago. No es necesario poseer una
cuenta de Mercadopago. El pago se hace a través de la cuenta de Mercado Pago del
Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA).
2. En la página de Mercadopago seleccionar el medio de pago. Las opciones son: tarjeta
de débito o crédito, Pago fácil, Rapipago, o dinero disponible en Mercadopago
(únicamente para quienes tienen una cuenta en Mercadopago).
3. Una vez ejecutado el pago guardar el comprobante generado que será solicitado en el
formulario de inscripción. Si el medio de pago que eligió no genera un comprobante
descargable, debe hacer una captura de pantalla de la confirmación del pago, donde
figure el monto pagado.
4. Una vez terminado el proceso de pago debe continuar con el formulario de inscripción
para completar el proceso.

Facturación
Si necesita una factura a nombre de alguna institución o subsidio, complete los datos en los
campos diseñados para tal fin. Se solicita prestar especial atención al completar la
información sobre facturación para evitar inconvenientes y demoras en el proceso
administrativo. Le enviaremos la factura a la dirección de e-mail que haya informado en el
formulario de inscripción
Por último, luego de que haya completado todos los pasos previos y chequeado toda la
información, hacer clic en “enviar” y su proceso de inscripción a las XXXIII Jornadas Argentinas
de Mastozoología habrá finalizado.
Cualquier duda o inconveniente en el proceso de inscripción escribir a:
inscripcionesjam22@gmail.com

