
 

 

        

Instructivo > BOTÓN DE PAGO SARyV 

CONGRESO XVI INTERNACIONAL “RETINA ONLINE” 

 

1. Para abonar un botón, simplemente es necesario hacerle clic a la Imagen del Botón del formulario de Inscripción 

al Congreso Internacional. 

 

O el LINK en caso de no poder ver correctamente la imagen. 

2. Seguir los pasos y completar los campos requeridos – aconsejamos ingresar desde su computadora personal-  

(se recomienda tener conexión segura si desea hacer el pago desde un celular ya que el sistema antifraude no 

permite más que unos segundos en la verificación de datos al momento de pagar. Si la conexión es inestable 

 -como posiblemente lo sea desde un celular- , es probable que la operación sea denegada debido a la caída de 

un segundo de internet al momento de esperar la respuesta del pago). 

 

 

PASO 1 > Pagar como invitado, completar los campos y hacer Clic en CONTINUAR 

 



 

 

*Los valores expresados  en las imágenes de este instructivo son solo un ejemplo para comprender el procedimiento. 

PASO 2 > Elegí el método de PAGO (Tarjeta) selecciona la TARJETA DESEADA y la cantidad de cuotas. Hacer Clic 

en CONTINUAR. 

*La opción de “Cuotas” son brindadas por la entidad bancaria del propietario de la tarjeta, la SARyV no financia 

el Congreso en cuotas. 

*Si la tarjeta es INTERNACIONAL, solo se podrá abonar CON TARJETA DE CRÉDITO y en una sola cuota.  

 

 

*Los valores expresados  en las imágenes de este instructivo son solo un ejemplo para comprender el procedimiento. 

 

PASO 3 > Completar los campos requeridos y hacer Clic en CONTINUAR. 

* Es muy importante que el campo de titular figure exactamente igual que el que aparece en su tarjeta de 

crédito elegida. 

*Los números de la tarjeta de crédito deben estar escritos todos juntos sin espacio. 

 

 

*Los valores expresados  en las imágenes de este instructivo son solo un ejemplo para comprender el procedimiento. 

 



 

 

 

3. Una vez abonado y recibido el mensaje ¨SU COMPRA SE REALIZÓ CON ÉXITO¨  Usted recibirá un mail de 

TOTALCOIN indicando el monto y brindando el comprobante de la misma para su control y seguridad.  

4. Tenga en cuenta que TOTALCOIN es una plataforma Digital de cobros y que en su resumen mensual de su 

Tarjeta de Crédito o Débito, figurará como una compra en: WWW.TOTALCOIN.COM 

Le pedimos que lo recuerde y no genere un contra cargo, llamando a la Tarjeta para denegar el pago, pensado 

que usted no utilizó nuestro sistema! 

Sin embargo, TOTALCOIN  es la Plataforma de Cobros Digitales para LA SOCIEDAD ARGENTINA DE RETINA Y 

VITREO y por ende le pedimos absoluta cautela y confianza en TotalCoin y en la SOCIEDAD. 

5. Ante cualquier duda sobre el uso correcto de un BOTON o cualquier otra inquietud, sepa dirigirse a SARyV: 

info@saryv.org.ar  indicando todos los detalles. Estamos en constante comunicación y brindaremos una 

solución a cada requerimiento. 
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