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11) Registrro como nuevo Sociio en AECIL www.la
aser‐esp.ccom
Cuando entramos en la web www.laser‐eesp.com y su
ubimos hastta la parte ssuperior derrecha,
os: “Tarjeta asociativa
a
AE
ECIL – Hazte socio!”. Este
e último textto es un enlaace para acce
eder a
vemo
la pan
ntalla de don
nde REGÍSTR
RARSE.

Una vez dentro
o del regisstro de soocios, SI AÚ
ÚN NO NO
OS HABÍAM
MOS REGISTRADO
q ir al botóón que pone “solicitar tarrjeta de clasee” en color azul.
a
ANTEERIORMENTEE, tenemos que

Rellenamos todos los campo
os que nos ppiden, intentando no pon
ner informacción incorreccta ya
erá muy útil para ponernos en conttacto con loss miembros de la
que éésta informaación nos se
AECILL y para notifficaciones de
e vuestro intterés.




Si el núm
mero de vela está repetiddo, inventam
mos un número (ej: 2221111) y mand
damos
un correo
o a info@laser‐esp.com explicándollo, pero sob
bre todo, cuaando ya hayyamos
hecho ell registro o renovaciónn. Tiene fáccil solución una vez teengáis el ussuario
actualizad
do.
El DNI, ess importante
e escribirlo ccomo en el ejemplo
e
de la web (CON
N EL GUIÓN y SIN
ESPACIOSS).
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Como verremos, hay una
u campo qque es el Nº ISAF,
I
que lo podemos enncontrar en la web
de la isaaf www.isaf..com o www
w.sailing.orgg y siguiendo los pasoss de la guía
a para
obtener éste
é docume
ento (la encoontrareis tam
mbién en la web).
w

Form
ma de pago del carnet.
Tienee dos opciones:
11‐ Por defeccto, sale “tra
ansferencia bbancaria”, co
on lo que si elegimos
e
estee método de
e pago
deberemos hacer la transferenciia al número
o de cuenta que nos inddicaran facilitando
número de operació
ón de regist ro y nombrre y apellido
os. Es imporrtante para poder
actualizarr la operació
ón y para quee no haya maalentendidoss innecesarioos.
Titular: Asociación Española Clasee Laser
Banco: Caaixa Bank
Entidad: 2100
2
Oficina: 0213
0
DC: 40
N° de cueenta: 020039
98979
IBAN: ES4
49 2100 0213
3 4002 0039 8979

Es de vitaal importancia el correo electrónico, en el que re
ecibirán un ccorreo para poder
hacer la transferencia
t
a y donde, aal confirmar el registro, recibirán
r
el ccarnet de cla
ase en
formato digital.
d
Antes de clicar een el botón de
d “finalizar registro” haay que revisa
ar que
todos dattos personales sean correectos.
Una vez hecha
h
la tran
nsferencia, hhará falta en
nviar el justifficante al co rreo info@llaser‐

esp.com
m y hasta en
ntonces no se podrá ve
erificar y dar por buenoo el registro
o a la
asociación durante la temporada vigente.
El carnett digital no llegará hassta que se haya forma
alizado la trransferencia
a y se
observe que el usua
ario está enn VERDE en el listado de
d socios: hhttp://www..laser‐
os_socio.ph p
esp.com//html/listado

2

Asociación Española de
e la Clase Internnacional Laser – AECIL
2018

22‐ TPV – tarrjeta bancarria. Es la opcción de pago más práctica e inmediatta, ya que el pago
es instanttáneo.

Indicando
o el número de la tarjetaa de crédito se
s realizará el
e pago de foorma inmedia
ata.
Una vez seleccionado
s
o este métoddo de pago, se
s verifican los
l datos, see clica en “fin
nalizar
registro” y se rellenan
n los datos d e la tarjeta bancaria.
b
Hay que llegar
l
hasta el final del pprocedimientto. Cuando se haya finaliizado la operración
quedará plasmado
p
cla
aramente enn la página web.
w
De todas formas, es bueno com probar que el registro haya
h
finalizaado buscand
do por
apellido en
e el listado de socios: hhttp://www.laser‐esp.com/html/listaados_socio.p
php. Si
figura en AMARILLO, no se ha finaalizado el reggistro ni el co
obro, por lo que no se re
ecibirá
DE, el carnet de
d clase NO está vigente
e.
el carnet digital. Hasta que no figuuré en VERD
Previamente habrá que acepttar la políticaa de privacid
dad.
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22) Renovaación del carnet
c
de clase
Primeero debemoss buscar el número de soocio AECIL, si no lo record
damos.
Dentrro de la web
b www.laserr‐esp.com, e n la parte superior derrecha, enconntramos un botón
con eel texto “Listaado de socio
os”.

Cuando le damo
os al botón, se nos abree una pestañ
ña o ventan
na nueva enn la que deb
bemos
escrib
bir nuestro apellido
a
en el buscador.

Vemo
os que a laa parte izq
quierda de los datos que
q
nos proporcionan el Nº sociio. Lo
seleccionamos paara utilizarlo en la web dee la clase ww
ww.laser‐esp
p.com
Volveemos a la página de la asociación y subimos hasta la parte superiorr derecha, donde
d
vemo
os: “Tarjeta asociativa
a
AE
ECIL – Hazte socio!”. Este
e último textto es un enlaace para acce
eder a
la pan
ntalla de don
nde RENOVA
AR EL CARNETT.
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Una vvez dentro existen
e
dos re
ecuadros. Deebemos relle
enar el camp
po de Nº de ssocio y tamb
bién la
casillaa de laº dereecha con el DNI
D incluido eel guion y la letra del doccumento, sinn espacios.

Así pu
ues, si hemo
os estado reggistrados antteriormente,, saldrán tod
dos los camppos rellenado
os. Los
revisaamos (especcialmente vu
uestra territoorial!!!!!) y corregimos los posibles cambios suffridos,
como
o podrían serr el número de
d vela, el apparejo, la talla, el correo electrónico,, el club, etc..



Revisad el
e Correo Electrónico
Revisad el
e club y TERR
RITORIAL

n método de
e pago y le daamos al botó
ón de “siguie
ente”.
Selecccionamos un
Form
ma de pago del carnet.
Tienee dos opciones:
11‐ Por defeccto, sale “tra
ansferencia bbancaria”, co
on lo que si elegimos
e
estee método de
e pago
deberemos hacer la transferenciia al número
o de cuenta que nos inddicaran facilitando
ón de regist ro y nombrre y apellido
os. Es imporrtante para poder
número de operació
ón y para quee no haya maalentendidoss innecesarioos.
actualizarr la operació
Titular: Asociación Española Clasee Laser
Banco: Caaixa Bank
Entidad: 2100
2
Oficina: 0213
0
DC: 40
98979
N° de cueenta: 020039
IBAN: ES4
49 2100 0213
3 4002 0039 8979
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Es de vitaal importancia el correo electrónico, en el que re
ecibirán un ccorreo para poder
hacer la transferencia
t
a y donde, aal confirmar el registro, recibirán
r
el ccarnet de cla
ase en
formato digital.
d
Antes de clicar een el botón de
d “finalizar registro” haay que revisa
ar que
todos dattos personales sean correectos.
Una vez hecha
h
la tran
nsferencia, hhará falta en
nviar el justifficante al co rreo info@llaser‐

esp.com
m y hasta en
ntonces no se podrá ve
erificar y dar por buenoo el registro
o a la
asociación durante la temporada vigente.
El carnett digital no llegará hassta que se haya forma
alizado la trransferencia
a y se
observe que el usua
ario está enn VERDE en el listado de
d socios: hhttp://www..laser‐
os_socio.ph p
esp.com//html/listado
22‐ TPV – tarrjeta bancarria. Es la opcción de pago más práctica e inmediatta, ya que el pago
es instanttáneo.

Indicando
o el número de la tarjetaa de crédito se
s realizará el
e pago de foorma inmedia
ata.
Una vez seleccionado
s
o este métoddo de pago, se
s verifican los
l datos, see clica en “fin
nalizar
registro” y se rellenan
n los datos d e la tarjeta bancaria.
b
Hay que llegar
l
hasta el final del pprocedimientto. Cuando se haya finaliizado la operración
quedará plasmado
p
cla
aramente enn la página web.
w
De todas formas, es bueno com probar que el registro haya
h
finalizaado buscand
do por
e el listado de socios: hhttp://www.laser‐esp.com/html/listaados_socio.p
php. Si
apellido en
figura en AMARILLO, no se ha finaalizado el reggistro ni el co
obro, por lo que no se re
ecibirá
DE, el carnet de
d clase NO está renovado.
el carnet digital. Hasta que no figuuré en VERD
Previamente habrá que acepttar la políticaa de privacid
dad.
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33) Pregun
ntas frecue
entes:
‐

¿¿Si no me acepta
a
el nú
úmero de veela?
N
Nos inventam
mos uno de 6 dígitos. Poor ejemplo 222111
2
y hacemos todo el procedim
miento
p
para sacarno
os la tarjeta
a de clase. CCuando hagaamos el ingreso de 50€€ a al núme
ero de
ccuenta: 2100
0 0213 40 02
200398979 o hayamos paagado los 50
0€ mediante tarjeta de crédito
m
mandamos un
u e‐mail a info@laser‐e
i
esp.com com
municando el usuario y eel número de vela
ccorrecto y lo cambiaremo
os manualm ente desde la
l base de da
atos.

‐

¿¿Si no me lllega el corre
eo con el caarnet digita
al?
EEsperamos a ver que nuestroo usuario esté en VERDE (hhttp://www.laser‐
eesp.com/htm
ml/listados_ssocio.php) y si no nos ha llegado en
ntonces, manndamos un correo
c
a info@laserr‐esp.com

‐

¿¿Cómo sabeemos si tenemos el carrnet de classe?
M
Miramos que
q
estem
mos en VERDE en
e
el lisstado
hhttp://www.laser‐
eesp.com/htm
ml/listados_ssocio.php si eestá en AMA
ARILLO o en ROJO es lo m
mismo. No hemos
h
p
pagado la cuota. Se busca solamentee el NOMBREE o el APELLID
DO. No todoo junto.

¡Mu
uchas graccias por la pacienccia y espe
eramos qu
ue éste ddocumentto os
hayaa servido de ayuda
a para realizar el reggistro o la
a renovac ión del ca
arnet
de cclase! ¡¡¡N
Nos vemoss en el agu
ua!!!
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