
Instrucciones
de Registro

Atención: los ponentes deben registrarse 
antes del 10 de enero de 2019



Mediante este vínculo https://campus.ucam.edu/web/RevisitandoGotico se le redirigirá a la página de registro: 

• Seleccione ‘tipo de document’ (NIF / NIE / Pasaporte) e introduzca los datos correspondientes en el campo ‘Nº de documento’.

• En este punto del proceso de registro, no es necesario añadir información alguna en el campo ‘código de acceso’.

• Haga click en ‘enviar’. Esto le conducirá a la segunda página del proceso de registro.

https://campus.ucam.edu/web/RevisitandoGotico


Esta es la segunda página en el proceso de registro: 

• Su número de DNI / NIE o Pasaporte (según se haya introducido en la página anterior) aparecerá en la parte superior de la
pantalla.

• Añada los datos requeridos: nombre y apellidos, dirección (institucional o de casa, según prefiera), código postal, ciudad,
provincia y correo electrónico. Todos los campos son obligatorios.

• Seleccione ‘tarjeta’ en ‘forma de pago’ y haga click en ‘guardar y pagar’. Se pasará entonces a la pantalla de TPV de Cajamar.



La página de TPV es la siguiente. Se trata de una página externa a la UCAM: 

• Introduzca los datos solicitados para efectuar el pago (número de tarjeta, caducidad, código de seguridad). Luego, haga click en
‘pagar’.

• Tras esto, recibirá un mensaje de confirmación en su buzón de correo electrónico. Si las medidas de seguridad de su tarjeta así lo
requiriesen, se le dirigirá a otra página donde podrá introducir el código de seguridad enviado a su teléfono móvil por su
entidad bancaria). Este paso depende de las medidas de seguridad de las que disponga la tarjeta empleada para el registro.



Una vez se efectúe el pago con éxito, recibirá este mensaje en su buzón de correo electrónico (en el que haya facilitado durante
el proceso de registro): 

• Además de un código de acceso (que podrá utilizar si necesitase abrir de nuevo el formulario de registro) recibirá un archivo en
formato .pdf a modo de recibo. Este documento no incluye información alguna sobre su tarjeta de crédito o datos bancarios, sino
únicamente los datos proporcionados durante el registro (antes de ingresar a la página TPV).

• Quédese una copia en papel del document adjunto (.pdf) en ese mensaje y envíe una copia a pcoloma@ucam.edu and
jmvillar@ucam.edu para realizar adecuadamente el seguimiento del registro en estas jornadas interdisciplinares.

mailto:pcoloma@ucam.edu
mailto:jmvillar@ucam.edu


Si, debido a cualquier incidencia, no pudiera completarse el pago desde la página TPV anteriormente mencionada, aparecerá
un mensaje emergente de error y usted recibirá este mensaje en su buzón de correo electrónico:

• Este mensaje le proporcionará un código de acceso que podrá emplear para re-abrir su solicitud de inscripción (sin necesidad de volver a
introducir los datos) y completar el pago. Simplemente tendría que volver a emplear el link de acceso, copiar y pegar el código generado
y seguir los pasos ya detallados anteriormente para abonar la cuota de inscripción.

• Este mensaje de error se envía cuando no se ha podido completar el pago (por algún motivo). Es decir, no se habrá generado cargo alguno
en su cuenta bancaria. No obstante, si experimentase algún problema, póngase en contacto con nosotros mediante un e-mail a:
pcoloma@ucam.edu o jmvillar@ucam.edu

mailto:pcoloma@ucam.edu
mailto:jmvillar@ucam.edu


Muchas gracias por su colaboración

Estaremos encantados de recibirles
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