
Asociación Hispánica de Humanidades
Instrucciones de inscripción y de pago

En el caso de cualquier duda, póngase en contacto con Adam Winkel, Tesorero de la AHH: 
tesoreria@ahhumanidades.org

I. Acceso a la inscripción por el sitio web de la AHH. Para cualquier tipo de pago se debe 
seguir los pasos 1-4 en las páginas 1 y 2.

A. Pago por PayPal (pp. 3-4)
B. Pago por tarjeta de crédito (pp. 5-7)
C. Pago con cheque (p. 8)
D. Pago por transferencia bancaria (p. 9)

I. Acceso a la inscripción por el sitio web de la AHH

1. Acceda al sitio web de la Asociación: 
ahhumanidades.org

2. En la página principal (Figura A), tiene 
dos opciones para llegar a la página de 
inscripción:

Opción 1:
Pulse el botón amarillo “Congreso en 
Málaga” en la imagen central (Figura A).

Opción 2:
a. Pulse las palabras “Congreso y 

programa” en el menú superior. 
(Figura A)

b. A la izquierda, debajo de la imagen 
principal, pulse el botón gris 
“Inscripción”. (Figura B) (https://
ahhumanidades.org/congresos/)



Figura B

Figura A
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3. Seleccione su tipo de inscripción y pulse 
el botón “Add to cart”/“Agrega al 
carrito”. (Figura C) (https://
ahhumanidades.org/evento/x-congreso-
internacional-ahh/)

Figura C

4. Pulse el botón negro “Proceed to 
checkout”/“Finalizar compra” (Figura 
D).(https://ahhumanidades.org/carrito/)

**A partir de aquí, sigan las instrucciones en las próximas páginas según la forma de 
pago que Ud. vaya a efectuar. Si va a pagar con cheque o por transferencia bancaria, 
anote la cantidad “Total del carrito” antes de continuar.

A. Pago por PayPal (pp. 3-4)
B. Pago por tarjeta de crédito (pp. 5-7)
C. Pago con cheque (p. 8)
D. Pago por transferencia bancaria (p. 9)



Figura D
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A. Pago por PayPal

1. Rellene los “Billing Details”/“Detalles 
de facturación”(Figura E). (https://
ahhumanidades.org/checkout/)

2. Seleccione la opción “PayPal” que 
aparece con los logotipos de las tarjetas 
de crédito.

3. Pulse el botón negro “Proceed to 
PayPal”/“Ir a PayPal”. (Figura F) 

4. Rellene el formulario con sus datos de 
usuario de PayPal y pulse el botón azul 
“Log In”. (Figura G)

5. Complete el pago a través de PayPal. 
PayPal se encargará de convertir el pago 
desde euros u otra divisa a dólares 
estadounidenses. En su recibo de PayPal, 
el pago aparecerá con el nombre 
“PAYPAL AHH HISPHUM”.

Figura G

Figura E

Figura F
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6. Una vez cargado el pago por PayPal 
(Figura H), pulse el botón gris “Return 
to Merchant” (Figura I).

7. Usted volverá al sitio web de la AHH y 
verá la confirmación del pago (Figura J). 
También recibirá unos correos de 
confirmación en su correo electrónico, 
tanto desde PayPal como desde la AHH.

Figura J

Figura H

Figura I
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B. Pago por tarjeta de crédito

1. Rellene los “Billing Details”/“Detalles de 
facturación”. (Figura K)

2. Seleccione la opción “PayPal” que aparece 
con los logotipos de las tarjetas de crédito.

3. Pulse el botón negro “Proceed to 
PayPal”/“Ir a PayPal” (Figura L). (https://
ahhumanidades.org/checkout/)

4. NO rellene el formulario de PayPal, sino 
pulse el botón gris en la parte inferior de la 
página: “Pay With Debit or Credit Card”. 
(Figura M) 

Nota: El sistema de PayPal se encargará de 
procesar el pago por tarjeta de crédito y Ud. 
verá el logotipo de PayPal en las siguientes 
páginas, pero no se necesita tener una cuenta 
con PayPal para poder seguir.

Figura L

Figura K

Figura M
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5. Rellene el formulario con sus datos de tarjeta 
de crédito y de contacto (Figura N). Se 
puede pagar con Visa, MasterCard, Discover 
y American Express. 

6. Pulse el botón azul “Pay Now”. (Figura Ñ)
7. PayPal se encargará de convertir el pago 

desde euros u otra divisa a dólares 
estadounidenses. En su recibo de tarjeta, el 
pago aparecerá con el nombre “PAYPAL 
AHH HISPHUM”.

Nota: El sistema de PayPal se encargará de 
procesar el pago por tarjeta de crédito y Ud. 
verá el logotipo de PayPal en estas páginas, 
pero no se necesita tener una cuenta con 
PayPal para poder seguir.



Figura N

Figura Ñ
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8. Una vez cargado el pago por PayPal (Figura 
O), pulse el botón gris “Return to 
Merchant” (Figura P).

9. Usted volverá al sitio web de la AHH y verá 
la confirmación del pago (Figura Q). 
También recibirá unos correos de 
confirmación en su correo electrónico, tanto 
desde PayPal como desde la AHH.

Figura O

Figura P

Figura Q
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C. Pago con cheque
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1. Rellene los “Billing Details”/“Detalles 
de facturación”. (Figura R)

2. Seleccione la opción “Pagar con cheque”.
3. Pulse el botón negro “Place 

order”/“Realizar el pedido”. (Figura S)

4. Imprima el recibo que aparece en pantalla y envíelo con su cheque, preferiblemente 
en dólares estadounidenses, a la dirección de trabajo del Tesorero de la Asociación, 
Adam Winkel. 

El cheque debe pagarse a: “Hispanic Association for the Humanities”

Adam L. Winkel, Ph.D.
Assistant Professor of Spanish
Department of World Languages, Literatures, and Cultures
High Point University
One University Parkway, Drawer 32
High Point, NC 27268
USA

Figura R

Figura S
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D. Pago por transferencia bancaria

La AHH tiene cuenta en los Estados Unidos en Bank of America. No tiene cuenta en 
España. Nótese que los Estados Unidos no participa en el sistema IBAN (vea abajo).

La información que sigue viene de estas páginas web:
• En inglés: https://www.bankofamerica.com/deposits/manage/faq-wire-transfers.go
• En español: https://www.bankofamerica.com/deposits/manage/faq-wire-transfers.go?

request_locale=es_US 

>>> ¿Puede alguien enviarme fondos mediante una transferencia por cable a mi cuenta de 
Bank of America?
>>> Sí, alguien que tenga la información de su cuenta puede enviarle fondos mediante una 
transferencia por cable directamente a su cuenta de Bank of America. Deberá proporcionar el 
número de su cuenta y el número de tránsito bancario para transferencia por cable. En el 
caso de las transferencias por cable internacionales entrantes, también tendrá que 
proporcionar el Código SWIFT apropiado.

Número de cuenta de la AHH: 237035196545
Número de tránsito bancario por cable (wire transfer routing number): 026009593

>>> ¿Qué Código SWIFT de Bank of America debo proporcionar?
>>> Para transferencias por cable entrantes en dólares de EE. UU. debe usarse el código 
SWIFT de Bank of America BOFAUS3N.
• Para transferencias por cable entrantes en moneda extranjera debe usarse el código SWIFT 

de Bank of America BOFAUS6S.
• Si no sabe o no está seguro del tipo de moneda que se recibe, por favor 

utilice BOFAUS3N  
• Alguien que le envíe una transferencia por cable internacional entrante también puede pedir 

el domicilio de Bank of America. La dirección a proporcionar es la siguiente:
• BOFAUS3N (para transferencias por cable entrantes en dólares de EE. UU. o en moneda 

desconocida) 
                Bank of America, NA  
                222 Broadway  
                New York, New York 10038

• BOFAUS6S (para pagos entrantes en moneda extranjera)) 
                Bank of America, NA  
                555 California St  
                San Francisco, CA 94104

>>> ¿Bank of America tiene un número IBAN?
>>> Estados Unidos actualmente no participa en el número IBAN. Por lo tanto, Bank of 
America no tiene un número IBAN.
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