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 Desde la web de Profesión Veterinaria pinchamos en la cabecera en el primer apartado.  
 

 
 

 Este enlace nos conducirá a la Web del Congreso. En la parte superior a la derecha encontramos la sección de 
inscripciones, la cual nos lleva directamente a la web de inscripciones del congreso donde debe realizarse la 
inscripción. 

 

 
 

 Una vez dentro de la Web de inscripciones deberemos pinchar la opción  “INSCRIBIRSE”. 
 

  

http://www.colvet.es/
http://congreso.colvet.es/
http://viajeselcorteingles.sym.posium.com/28545/detail/1er-congreso-nacional-de-la-profesion-veterinaria.html
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 Seleccionamos el número de inscripciones y del tipo de inscripciones que vayamos a realizar y tras pulsamos el 
botón “Siguiente” para comenzar a rellenar los datos necesarios para la organización. 

 
 
 

 Rellenamos los datos requeridos. 

 
 
 

 En el caso de que el pago vaya a ser realizado por una empresa y vaya a ser necesaria factura, rellenar los 
campos de facturación con los datos de la empresa que vaya a realizar el pago. Obligatoriamente habrá que 
seleccionar la sala a la que queremos asistir mayoritariamente. 
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 En las formas de pago podemos elegir entre pago con tarjeta y pago mediante transferencia, el pago por tarjeta 
podremos completarlos en la siguiente pantalla y para realizarlo mediante transferencia, tendremos que 
adjuntar el justificante bancario del pago de la inscripción, el cuál puede realizarse en el momento o tras 
completar la misma a través de la web o al correo: congresosA10@viajeseci.es   
Es obligatorio aceptar la política de cancelación. 

 
1. El botón seleccionare archivo nos permite subir el documento de justificante de pago. 
2. Es obligatorio conocer y aceptar la política de cancelación para poder realizar la inscripción 
3. Campo para la organización, no rellenar nada dentro de él. 

 

 La siguiente pantalla le permitirá inscribirse en los productos extras que se ofrezcan para el Congreso, en este 
caso la cena del congreso en el Real Casino de Murcia. 

 
 La siguiente pantalla (Revisión) nos indica los datos aportados y productores seleccionados. Abajo a la izquierda 

encontramos los botones para seleccionar el método de pago deseado. 
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mailto:congresosA10@viajeseci.es
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 La selección de pago nos abrirá el menú donde debemos ingresar nuestro correo electrónico para facilitarnos 
los datos tanto de pago con tarjeta como para contactar con la organización en caso de pago con transferencia 
bancaria.

 
 En la pantalla “Confirmación” si hemos elegido pago mediante transferencia nos aparecerán los datos bancarios 

para realizar la transferencia y si hemos seleccionado pago con tarjeta se nos enviará automáticamente un 
correo para poder realizar el pago seguro a través de la red Servired. 

 
 
¡Importante! La inscripción no será válida hasta que el pago sea realizado y el justificante haya sido enviado 
subido a la web o enviado a congresosA10@viajeseci.es en el caso de haber pagado mediante transferencia 
bancaria. 
 
Aten cualquier duda contacte con la Secretaría Técnica | 968272393 | congresosA10@viajeseci.es 

mailto:congresosA10@viajeseci.es

