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Registro
Si es la primera vez que visita este sitio de registro, ingrese su dirección de correo electrónico, cree una
contraseña en la casilla de la izquierda y haga clic en ‘Continuar’ para iniciar el proceso de registro.
Si ya inició el registro previamente y quisiera completarlo, editarlo o añadir algo a su registro ya completo,
ingrese su correo electrónico y la contraseña que creó en la casilla de la derecha y haga clic en ‘Continuar’
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Búsqueda de Miembros
Ingrese el nombre de su compañía, la ID de compañía de IAAPA o el nombre y apellido a buscar en la base de
datos de miembros de IAAPA y haga clic en el botón ‘Buscar’ correspondiente

Si su compañía o membresía individual se encuentra en la base de datos de miembros, se desplegarán los
resultados y usted podrá hacer clic en ‘Seleccionar’ junto a su membresía, para proceder con el registro bajo
esa membresía
Si es miembro de una organización miembro afiliada, elija su Afiliación de Membresía en el menú desplegable
y luego haga clic en ‘Registro de Miembros’
Si desea convertirse en miembro, haga clic en ‘Convertirse en Miembro’
Si desea proceder con el registro como No-Miembro, haga clic en ‘Registro de No-Miembro’
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Perfil
Ingrese toda su información de contacto y haga clic en ‘Continuar’
Todos los campos con asterisco rojo* son obligatorios
A la derecha se desplegará una vista previa de su gafete. Al ingresar información en los campos del gafete,
éste se irá llenando. Cualquier cambio que se haga en esta página, automáticamente actualizará la vista previa
del gafete.
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Opciones de Envío
Indique cómo le gustaría recibir sus gafetes: FedEx, UPS o recoger en sitio
Si seleccionó FedEx o UPS, se le pedirá que ingrese su número de FedEx o UPS
Haga clic en ‘Siguiente’ cuando toda la información esté completa
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Tipo de Registro
Seleccione su categoría de registro en esta página
Si tiene un Código de Promoción de IAAPA, ingrese el código en el campo de ‘Código de Promoción’ y haga clic
en ‘Aplicar y Continuar’, haga clic en ‘Siguiente’
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Preguntas sobre la Exposición
Responda las preguntas relativas a usted y haga clic en ‘Siguiente’

Todos los campos con un asterisco rojo* son obligatorios
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Nuevo Miembro
Esta página sólo se despliega para los miembros que eligen ‘Convertirse en Miembro’ en la página de membresía
Haga clic en la hiperliga del tipo de membresía que requiera (bajo cada categoría hay varias preguntas obligatorias par a
la membresía)
Marque la casilla de código de Conducta del miembro IAAPA después de haber leído los términos y haga clic en
‘Siguiente’
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Añadir Eventos
Si desea añadir un boleto para un desayuno, almuerzo, recepción u otro evento con boleto, puedes consultar
aquí todos los eventos
Para consultar todos los eventos en orden cronológico, haga clic en ‘Haga clic aquí para ver la lista de todos los
eventos en orden cronológico’
Para consultar eventos en una fecha específica, haga clic en ‘Seleccionar Fecha’ para desplegar la lista de los
días de exposición, y luego haga clic en ‘Buscar’
Para consultar todos los eventos por tipo de evento, haga clic en ‘Haga clic aquí para ver la lista de todos los
eventos por tipo de evento’
Para consultar los eventos para un tipo de evento específico, haga clic en ‘Seleccionar Tipo de Evento’ para
desplegar la lista de tipos de evento, y luego haga clic en ‘Buscar’
Si no desea asistir a ningún evento, haga clic en ‘Siguiente’

Cuando se selecciona ‘Siguiente’ sin comprar un evento, aparecerá esta pantalla.
Si no desea comprar un boleto para ningún evento, haga clic en ‘Avanzar’
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Invitar a un Amigo
Si desea invitar a un amigo para que asista a IAAPA, ingrese el primer nombre, apellido y dirección de correo electrónico
de su(s) amigo(s)
Para invitar a un amigo, haga clic en ‘Invitar a mis Amigos’ y luego haga clic en ‘Siguiente’
Si su invitación fue exitosa, verá un mensaje en la parte superior de la pantalla confirmando que se envió la invitación
Si no desea invitar a un amigo, haga clic en ‘Siguiente’
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Resumen de Registro
Revisar todos los detalles de registro del participante recién registrado
Si desea cambiar un campo del perfil, haga clic en ‘Editar Perfil’
Si desea cambiar la respuesta en el campo de perfil de preguntas de la exposición, haga clic en ‘Editar
Preguntas de la Exposición’
Si desea cambiar sus opciones de envío, haga clic en ‘Editar Información de Envío’
Si desea añadir un boleto para un evento, haga clic en ‘Añadir Artículos’
Haga clic en la casilla ‘Estoy de acuerdo’ para establecer que entiende la política de reembolso
Si desea añadir otro registro a su grupo, haga clic en ‘Registrar a Otra Persona’. Este botón lo llevará a la
página de Perfil para comenzar un nuevo registro de otro participante
Haga clic en ‘Siguiente’ para completar el registro
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Completar el Resumen de Registro
Todos los registros en este grupo se listarán aquí
Si desea añadir otro registro a su grupo, haga clic en ‘Registrar a otra Persona’. Este botón lo llevará a la página
de Perfil para comenzar un nuevo registro de otro participante
Si desea ver o editar a un solicitante de registro en este grupo, haga clic en la liga ‘Ver/Modificar’ junto al
nombre de este solicitante de registro
Si desea eliminar a un solicitante de registro de este grupo, elija ‘Eliminar’. Sólo puede eliminar registros que
no tengan un pago asociado
Haga clic en ‘Siguiente’ para completar el(los) registro(s)
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Información de pago
Para proceder a la página de pago e ingresar la información de la tarjeta de crédito, haga clic en ‘Página de Envío Seguro
de Pago’

Si tiene múltiples registros en este grupo, puede elegir ver Todas las partidas, Partidas Pagadas o No Pagadas
Si tiene múltiples registros en este grupo y no va a pagar todos los registros en este momento, puede
desmarcar la casilla junto al nombre de el(los) solicitante(s) de registro que no pagará en este momento (Por
favor tome en cuenta que un registro que no esté pagado no estará completo)

Seleccione a la persona que realizará el pago
Una vez seleccionada la persona que realizará el pago, la mayoría de los campos serán prellenados con la información
ingresada en la página de Perfil
Ingrese la información de la tarjeta de crédito
Todos los campos con un asterisco rojo* son obligatorios
Haga clic en ‘Enviar Pago’
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Página de confirmación
En esta página se enlistan todos los solicitantes de registro
‘Ver Confirmación’ le permite ver la confirmación que se enviará también por correo electrónico a la dirección
usada durante el registro
‘Hacer Reservación de Hotel’ le llevará a la página oficial de reservaciones de hotel de IAAPA

