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11  ObjetivoObjetivo

Mostrar al usuario el acceso al portal y el proceso para poder realizar el proceso
de preregistro al 1er Congreso Virtual 2020.

22  Acceso al portalAcceso al portal

Se deberá ir a la siguiente liga:

https://hjk.mx/apm/rcong/

Existen dos opciones para poder realizar el proceso de preregistro al 1er Congreso
Virtual 2020.

 Opción para socios

 Opción para no socios
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33 Proceso de preregistro para socios de APM Proceso de preregistro para socios de APM

En el caso de socios de APM, para poder ingresar al portal deberá tener a la mano
los siguientes datos:

 Usuario ( clave de socio )

 Contraseña

En el caso de socios de APM que aún no cuenten con sus credenciales de acceso
podrán generar su credenciales desde el portal siguiendo la liga que se encuentra
en la parte central de la pantalla:

Para realizar el proceso de generación de credenciales de acceso ponemos a su
disposición el manual "Manual_generacion_clave_acceso_v1.pdf".

Se deberán capturar los datos de Usuario ( clave de socio ) y contraseña asignada:

*** Es muy importante que NO comparta con nadie sus credenciales de acceso.
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*** Es responsabilidad del usuario el resguardo de esta información.

El comité  definió  que los  socios  que están  al  corriente  en  sus  cuotas  tendrán
acceso sin costo al 1er Congreso Virtual 2020. Adicionalmente, el comité definió
una serie  de  beneficios  para  que los  socios  puedan estar  al  corriente  con sus
cuotas:

 Socio Activo

◦ Si existe un adeudo de 1 año de coutas, se podrá optar por hacer el
pago de 2,000 MXN para estar al día.

◦ Si existe un adeudo de más de 1 año de cuotas, se podrá optar por
hacer el pago de 3,000 MXN para estar al día.

 Socio en Adiestramiento

◦ En caso de tener algún adeudo, se podrá optar por hacer el pago de 500
MXN para estar al día.

 Socio Afiliado

◦ Si existe un adeudo de 1 año de cuotas, se podrá optar por hacer el
pago de 1,000 MXN para estar al día.

◦ Si existe un adeudo de 2 años de cuotas, se podrá optar por hacer el
pago de 2,000 MXN para estar al día.

◦ Si existe un adeudo de 3 años de cuotas, se podrá optar por hacer el
pago de 3,000 MXN para estar al día.

◦ Si existe un adeudo de 4 años de cuotas, se podrá optar por hacer el
pago de 4,000 MXN para estar al día.

◦ Si existe un adeudo de 5 o más años de cuotas, se podrá optar por
hacer el pago de 5,000 MXN para estar al día.
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44 Solicitud/verificación de datos Solicitud/verificación de datos

Al ingresar al portal aparecerá una pantalla donde solicitará los datos personales
del socio, como se muestra en la imagen.

El médico tendrá que llenar todos los datos (excepto número interior) y marcar el
cuadro del aviso de privacidad. En caso de que se tenga los datos registrados, se
mostrarán en cada uno de los campos,  para que el  médico los verifique y los
corrija, en caso necesario.

Para mostrar el aviso de privacidad, se tendrá que dar click en la liga donde dice
Aviso de Privacidad.

Cuando  los  datos  estén  correctos  daremos  click  en  el  botón  “Actualizar
información”,  el  portal  guardará  los  datos  y  continuará  con  el  preregistro  al
congreso, donde nos mostrará si existe algún saldo pendiente.
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55 Pago de adeudos de socios Pago de adeudos de socios

Después de dar click, aparecerá una pantalla con el saldo de cuotas pendientes del
socio con los beneficios determinados por el comité ya aplicados. En los casos en
los que existan adeudos aparecerá un botón para que el socio pueda realizar el
pago vía el portal de PayPal ( https://www.PayPal.com/mx/home ):

El socio podrá optar por realizar el pago de forma electrónica dando click en el
botón "Añadir al carro" o podrá realizar su pago mediante transferencia o depósito
en la cuenta bancaria de la “Asociación Psiquiátrica Mexicana, A.C.":

Banco: HSBC

Número de cuenta: 4015853096

CLABE: 021180040158530967

En  caso  de  optar  por  éste  método,  le  solicitamos  entregar  una  copia  del
comprobante de pago al Staff de la "Asociación Psiquiátrica Mexicana, A.C." para
que puedan aplicar el pago en su estado de cuenta.

En caso de que el socio decida realizar el pago a través del portal de "PayPal" el
portal redireccionará al usuario al portal de "PayPal" y le mostrará en el portal de
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hjk un mensaje indicando que el proceso ha sido transferido al portal de "PayPal":

Y abrirá otra pestaña en el portal de Paypal, donde le mostrará el monto de la
deuda con la Asociación Psiquiátrica Mexicana, de acuerdo al listado mostrado
anteriormente.
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El socio deberá verificar que el monto y concepto que le aparece en el portal de
"PayPal"  corresponda  con  su  tipo  de  usuario  y  los  beneficios  que  el  comité
determinó.

*** En caso de no estar de acuerdo con el monto le solicitamos no realizar el
pago  y  ponerse  en  contacton  con  el  Staff  de  la  "Asociación  Psiquiátrica
Mexicana, A.C." para que se verifique su saldo.

En caso de estar de acuerdo con el monto a pagar, existen dos formas de hacer el
pago:

4.1 Pago con cuenta de PayPal4.1 Pago con cuenta de PayPal

Si el  socio cuenta con una cuenta de Paypal,  deberá de dar click  en el botón
“Pagar con PayPal”, ubicado a la derecha.

Donde el portal de PayPal solicitará los datos de acceso del usuario (estos datos
son del acceso a PayPal, no son los datos de acceso al portal de HJK).
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Al iniciar sesión en PayPal, nos mostrará de nuevo el monto a pagar, así como los
datos de la cuenta de PayPal y la tarjeta dada de alta para hacer el pago.
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Al estar de acuerdo, daremos click en el botón “Pagar ahora”, el portal de PayPal
hará el pago, y nos mostrará una pantalla de confirmación del pago.

Finalmente, el médico será direccionado a una página de HJK, donde se confirma
el  pago  realizado  y  le  muestra  los  datos  de  la  transacción,  informando  que
personal de APM se pondrá en contacto para la confirmación.
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4.2 Pago sin cuenta de PayPal4.2 Pago sin cuenta de PayPal

En caso de que el socio no cuente con una cuenta de PayPal, deberá de dar click
en el botón “Pagar”, donde nos solicitará información de alguna tarjeta de crédito
o débito.

Al dar click en el botón, PayPal nos mostrará la siguiente pantalla, donde solicita
los datos de la tarjeta con la que se hará el pago.
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Al terminar  de meter los datos, daremos click en el botón “Aceptar y pagar”,
donde  el  portar  de  PayPal  realizará  el  pago,  y  nos  mandará  una  pantalla  de
confirmación del mismo.

Finalmente, el médico será direccionado a una página de HJK, donde se confirma
el  pago  realizado  y  le  muestra  los  datos  de  la  transacción,  informando  que
personal de APM se pondrá en contacto para la confirmación.
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EL PORTAL DE https://hjk.mx NO REGISTRA NI GUARDA NINGÚN
DATO  DE  LOS  MEDIOS  DE  PAGO  COMO  LO  PUEDEN  SER  LA
CUENTA DE PAGO DE PAYPAL O LOS  DATOS DE TARJETAS DE
CŔEDITO O DÉBITO. TODO ESTE PROCESO ES REALIZADO POR EL
PORTAL DE PAYPAL.

5 Proceso de preregistro para médicos no socios de APM5 Proceso de preregistro para médicos no socios de APM

Para el caso de las personas que NO sean miembros de APM y que quieran ser
parte del congreso tendrán en la liga de inicio la siguiente opción:

Donde  el  portal  nos  mostrará  un  formulario  a  llenar  donde  solicitan  nombre,
correo  electrónico,  RFC,  teléfono  y  tipo  de  participante  (Médico  Psiquiatra,
Residente en Psiquiatría o Personal Afín)
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Al dar  click  en el  botón Registrar,  el  portal  nos mandará  una pantalla  con la
confirmación del  registro,  y  nos  mostrará  un botón para  realizar  el  pago,  por
medio de la plataforma PayPal.

Para realizar el pago, tendrá que dar click sobre el botón “Añadir al carro”, donde
el portal lo redireccionará al portal de PayPal. Para los pasos a seguir, favor de
dirigirse a la sección  4.1 Pago con cuenta de PayPal o  4.2 Pago sin cuenta de
PayPal, descritas en el presente manual.
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