Si quieres participar en el Primer Congreso de la Federación Internacional de Implantología
Oral, solo tienes que seguir estos pasos para formalizar tu inscripción:
1. Ingresa en el sitio web https://www.pagos-primer-congreso-fiio.cl/

2. Ve al final de la página y selecciona la inscripción acorde al caso que corresponda:
a. FIIO Socios
b. Colegiado y Fesodech
c. No Socios
d. Alumnos preventa

3. Si requieres ver los precios en moneda extranjera, solo tienes que hacer uso de la
opción que se encuentra en la parte superior derecha y seleccionar la de
conveniencia.

4. Solo tienes que indicar la cantidad de inscripciones a pagar y luego hacer clic en el
botón para agregar tu selección al carro de compras.

5. Una vez cargado en el carro de compra, deberás ir a la parte superior derecha y
hacer clic en el ícono correspondiente al carro (podrás observar que aparece un
número acorde a la cantidad de inscripciones indicadas en el paso anterior).

6. Inmediatamente serás llevado a la página de confirmación de tu selección. En ella
podrás hacer cualquier ajuste final en cuanto a cantidad, eliminar la selección o
retornar al paso anterior para agregar inscripciones adicionales. Una vez satisfecho
con la información, deberás hacer clic en el botón Proceder al Pago.

7. Deberás cargar los datos de contacto requeridos, estos son importantes a la hora
que tengamos que contactarte. Al culminar presiona el botón Ir a Facturación.

8. En la siguiente pantalla deberás colocar todos los datos necesarios para la correcta
facturación de la compra. Una vez registrados los datos, hacer clic en el botón Ir a
Pago.

9. Finalmente, deberás seleccionar el medio a través del cual realizarás el pago: Paypal
o Webpay. Al culminar, haz clic en el botón Realizar Pedido.

10. Deberás seguir las instrucciones que presenta cada pasarela de pago. Una vez
realizado el mismo, serás retornado a nuestro portal donde podrás ver el resultado
final.

11. En caso de tener algún inconveniente, inténtalo nuevamente. Si el problema
persiste, contactanos a través de infosioch@gmail.com y te ayudaremos.

