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 1.‐ INSCRIPCIONES 

Se diferencian dos momentos diferentes en el acceso a una Inscripción: 

     Nueva inscripción: cuando el usuario se inscribe a la actividad. 

     Modificar inscripción: cuando el usuario ya se ha inscrito en una actividad y desea 
añadir más opciones (extras) a la misma. 

 

 1.1.‐  Nueva inscripción 

 

Se rellenarán los datos personales, especialmente los datos obligatorios que son los que están 
señalados con (*), ya que si dejamos sin rellenar un campo obligatorio no se podrá continuar. 

Además, se deberá seleccionar obligatoriamente una cuota. 

 

Los extras son opcionales, seleccionaremos los que consideremos oportunos: 

Extras 
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Si en el momento de la inscripción no se selecciona ninguno de los extras se podrá volver más 
tarde a  la  inscripción original, mediante un enlace que se recibe por mail, y marcar extras no 
seleccionados  anteriormente.  Esto  conllevará  diferentes  pagos  dentro  de  una  misma 
inscripción, es decir, el pago de  la cuota de  la actividad, y el pago del extra solicitado en un 
momento posterior al de la inscripción en la actividad. 

 En el campo Comentarios se puede  indicar cualquier  información que sea de  interés para  los 
organizadores de la actividad. 

Una vez completada toda la información se pulsa el botón de “Confirmación y Pago”. 

Aparece una segunda pantalla en la que se debe comprobar que los datos introducidos son los 
correctos.  Si  hay  algún  error  se  el  botón  Volver  permite  regresar  a  la  pantalla  anterior  y 
corregirlo. 

 

 

Se muestran los importes tanto de la actividad como de los extras que se hayan seleccionado, 
y el importe total  a pagar. 

Si se desea un recibo del pago hay que marcar la casilla  “Solicita recibo”.  Aparecerá un nuevo 
formulario  con  los  datos  ya  proporcionados,  los  cuales  se  podrán  modificar. 
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Se dispone de 2 opciones para el pago: 

 
 

 1.1.1.‐ Pago por Pasarela de Pagos (Pago Online) 

Ordainketak  redirige a  la pasarela de pagos del Gobierno Vasco MiPago donde  se  realiza el 
pago de manera online (en el momento).  Nota: Este acceso a menudo suele ser lento. 

 

Los datos del pago aparecen ya introducidos (CPR, Entidad Emisora, Referencia, Identificación‐
Fecha  límite e  Importe). Sólo hay que seleccionar una de  las entidades de pago, por ejemplo 
Tarjetas otras entidades: 

 

 

Y a continuación se  introducen los datos bancarios para el pago: 
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Al realizar el pago online, una de las pestañas de la ventana de la pasarela de pagos permite 
obtener un justificante del mismo.  

Al finaliza el pago, se devuelve el control  a  la aplicación Ordainketak ‐ pantalla fin de 
inscripción‐  desde donde se podrá iniciar otra inscripción. 

 

 

 1.1.2.‐ Pago mediante Carta de Pago (Pago Offline) 

Ordainketak al  finalizar el proceso de  inscripción envía por mail al  suscriptor un documento 
adjunto  ‐  Carta  de  pago  –  en  el  que  aparecen  detallados  todos  los  datos  necesarios  para 
realizar el pago en un momento distinto al de la inscripción.  

Con  los datos  reflejados en  la Carta de Pago  se podrá  realizar el pago por cualquiera de  los 
siguientes medios:  transferencia, ventanilla,  cajero de  las entidades  colaboradoras o  incluso 
por  la  pasarela  del Gobierno  Vasco Mipago  como  en  el  punto  anterior,  pero  en  este  caso 
tendremos que introducir manualmente los datos: 

CPR (Código de Procedimiento de Recaudación): 9050794 e Entidad emisora, Referencia, 
Identificación‐Fecha Límite Pago e Importe, tal y como aparecen en la carta de pago. Si alguno 
de los datos no es correcto, por ejemplo no se introduce la referencia correcta, la pasarela 
dará el aviso correspondiente y no se podrá realizar el pago. 
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También en este caso,  se dispone en  la pasarela de pagos Mipago de una pestaña  ‘Solicitar 
Justificante’  que  permite  obtenerlo  en  cualquier  momento,  introduciendo  de  nuevo 
manualmente los datos del pago realizado. 

Independientemente del modo de pago seleccionado, Online u Offline, la aplicación envía por 
email la información de la reserva/inscripción realizada.  

 

 

 1.2.‐ Explicación del Proceso de pago en Inglés: 

https://www.euskadi.net/appcont/newPaymentGateway/pdf/Proceso_Pago_Ciudadano_VISA
_en.pdf 

 

 1.3.‐ Explicación del Proceso de pago en Francés: 

https://www.euskadi.net/appcont/newPaymentGateway/pdf/Proceso_Pago_Ciudadano_VISA
_fr.pdf 

 
 
 



 

ORDAINKETAK 
Manual de Inscripciones y Pagos 

 

 

 1.4.‐ Modificar inscripción 

 

El usuario accederá a su inscripción mediante el enlace (Token) que se le ha facilitado por mail 
al inscribirse. En la  pantalla aparecerán  los datos de la inscripción, y lo único que podrá 
marcar son extras que no haya seleccionado anteriormente. 

El botón Carta de Pago en este punto sólo sirve para obtener la Carta de pago relacionada con 
la inscripción/reserva realizada con anterioridad. 

Una vez seleccionados los extras que interese el proceso será igual que el de nueva inscripción. 

Para cualquier duda o consulta (anulación, reembolso,…) ponerse en contacto con el gestor de 
inscripciones.  
 
 

 1.5.‐ ¿Problemas para inscribirse? 

El acceso al formulario de inscripción se permite siempre y cuando no se den algunas de las 
siguientes circunstancias: 

     el día actual no está incluido dentro del periodo de inscripción de la actividad. 

     se ha bloqueado el proceso de inscripción en la actividad por el gestor de  
inscripciones/pagos. 

     se ha completado el número máximo de plazas. 

     se ha superado el 90% de plazas y existen reservas de inscripciones pendientes de 
aceptar. 

En todos estos casos aparecerá por pantalla un mensaje indicando la incidencia y no se podrá 
realizar la inscripción. 

 

 


