
Inscripción por Cortesía  

Manual de Procedimiento 



 
Como parte de los beneficios de la reserva de módulo, usted cuenta con: 
 

01 inscripción “Convencionista”, por módulo 
02 inscripciones  “Exhibidor EXTEMIN”, por módulo 

 
 

CONVENCIONISTA 
El participante tendrá acceso total al evento, Conferencias, Exhibición Tecnológica – EXTEMIN y Actividades 
Sociales. 
 
EXHIBIDOR EXTEMIN 
El participante tendrá acceso solo a la Exhibición Tecnológica – EXTEMIN 

 
 

 
 

NOTA: Si su empresa participa por primera vez en el evento deberá contactarse con nuestras oficinas para asignarle un 
USUARIO y una CONTRASEÑA que le permitirán acceder al ambiente virtual para inscripciones y reserva de stands. 
 

Introducción 



Ingreso 
Para inscribirse, deberá ingresar a la plataforma virtual E-COMMERCE, con su usuario y 
contraseña. 

Paso 1: Colocar su 
Usuario 

Paso 2: Colocar su 
Contraseña 

Paso 3: Inicia sesión 

Olvidaste la 
contraseña?  
Solicita restablecer 
tu contraseña. 

Aún no cuentas con 
datos de acceso?? 
Solicita tus accesos. 



Hacer clic en 
INSCRIPCION POR 

CORTESIA 

Ingreso 



Opción: Inscripción de Cortesía - 
EXTEMIN 

Para inscribirse, deberá tener en cuenta, la cantidad de inscripciones de cortesía, que les corresponde: 
- 1 Convencionista : Ingresa a total (Conferencias , Exhibición y Actividades Sociales) 
- 2 Exhibidor EXTEMIN: Ingreso solo a la Exhibición 

Resumen de Cortesía 
por stands EXTEMIN 

Avance de 
inscripciones 

Solo para empresas 
Auspiciadoras 



La inscripción de un acompañante es un beneficio del convencionista, este tiene un costo adicional de S/1,416.00 incl IGV 



Para inscribirse, deberá seleccionar la categoría de participación Convencionista EXTEMIN o Exhibidor EXTEMIN. 

Estado del 
participante 

Seleccionar la 
categoría, para  

ingresar los datos 
del participante 

que tendrá el 
beneficio de la 

cortesía  

Detalle    
de 

Participantes  
y categorías 

por EXTEMIN  

 

PASO 1: Seleccionar tipo de inscripción 



Completar su 
información personal 

Completar datos para 
la credencial 

De ser el caso, completar los 
datos de la persona que 

participará en el Encuentro de 
Integración cuyo costo es de  

S/. 1,416.00 

Guardar inscripción 

PASO 2: Ingresar datos de inscripción 



Guardar inscripción 

PASO 3 : Guardar datos de inscripción 



Antes de ENVIAR LA FICHA,  se debe revisar los TÉRMINOS Y CONDICIONES.  

Hacer  clic , TÉRMINOS Y 
CONDICIONES 

1 2 

   Cerrar  

PASO 4: Aceptar los términos y condiciones 



Hacer clic para aceptar los 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

PASO 4: Marcar la casilla de aceptación 



Si usted completo uno o mas fichas, puede ir a FINALIZAR, para enviar su inscripción. 
Puede continuar con las demás inscripciones posteriormente en caso no haya completado 
todos los cupos que le corresponde. 

Confirmar inscripción  

PASO 5: Enviar datos de inscripción 



Confirmación  

Clic para ver sus 
cortesías 



(*) Opción Adicional: Inscripción de Acompañante - Facturación 

Se toman los pasos del 1 al 4 del CASO 1 y se selecciona el botón siguiente para continuar con 
los datos de facturación por el acompañante que inscribió. 

Monto que se facturara por el 
programa de acompañante 

Participante con servicio adicional, por el programa 
de acompañante 

Continuar  



Completar los datos de facturación y luego clic en “FINALIZAR” para enviar las fichas que han sido registradas. 

Datos de 
la 

empresa 

Seleccionar 
tipo de 

moneda 
Seleccionar si es 
Factura o Boleta 

Hacer clic 
en 

FINALIZAR 

Seleccionar 
forma de 

pago 

Datos de Facturación 

Aceptar 
condiciones del 

servicio 



(*) Opción Adicional: Inscripción de Acompañante - Facturación 

Se toman los pasos del 1 al 4 del CASO 1 y se selecciona el botón siguiente para continuar con 
los datos de facturación por el acompañante que inscribió. 

Proceso programa de 
acompañante finalizado 



Correo de Confirmación 



DIRECCIÓN: Los Canarios 155 – 157, La Molina, Lima – 
PERÚ 
TELÉFONO: (511) 313– 4160 | ANEXOS: 256,257,215 
EMAIL: inscripciones@iimp.org.pe 


