
TALLERES DE IGUALDAD 2017/18 INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE CLAVE

La clave de acceso al programa de recibos de los Talleres de Igualdad le
permitirá  inscribirse  y  realizar  el  pago  de  los  recibos.  El  período  de
inscripción se abrirá de nuevo a partir del 11-9-17.

Esta clave le permitirá además, el acceso a otras instalaciones disponibles:
Cultura, Deportes, Gimnasio y Piscina. Si ya disponía de clave es la misma.

Para ello ya puede solicitarnos esta clave a través del correo electrónico:
igualdad@mairenadelalcor.es, envíandonos sus datos personales para que
le demos de alta en el programa y le generemos la clave. Para ello puede
remitirnos el formulario de inscripción que adjuntamos. Si es pensionista
por algún concepto o familia numerosa tendrá que acreditarlo, para poder
aplicarle los descuentos correspondientes.

A continuación, le facilitamos los pasos para su uso:

1 Entrar  en  la  web  del  Ayuntamiento  de  Mairena  del  Alcor
www.mairenadelalcor.org y  pinchar  en  “INSTALACIONES
DEPORTIVAS SERVICIOS ON LINE”.

2 Introducir el identificador y contraseña que le hemos facilitado (es
un dato que no debe olvidar) y darle al botón de  ENTRAR.

3 Pinchar el botón INSCRIPCIÓN CLASES.

4 Pinchar centro IGUALDAD

5 Aparecerán los talleres disponibles,  puede aplicar  el  filtro para
seleccionar sólo el que le interese, SELECCIONAR CLASE.

6 Le pedirá que seleccione el pago: mes o trimestre ( hay talleres que
sólo  contemplan  la  opción  trimestral  )  y  darle  a  CONTINUAR  y
CONFIRMAR  LA  OPERACIÓN.  Se  generarán  dos  recibos  el
correspondiente a la inscripción y al mes/trimestre, si su inscripción
estuviese en vigor ( a partir de enero de 2017 ) deberá ponerse en
contacto antes de realizar la misma.

7 A continuación debe elegir la forma de pago con tarjeta monedero
(es una tarjeta que se recarga con la cantidad que se quiera) o tarjeta
de crédito o bien norma 60 (recibo) y CONFIRMAR COMPRA. Se abrirá
una  nueva  página  de  pago  seguro  para  hacer  el  pago,  siga  las
instrucciones. Puede imprimir un justificante del pago si así lo desea
(recomendable).

8 No olvide al terminar la operación cerrar su acceso al programa,
dándole al botón de salir.
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