Bienvenido/a a tu área de miembro en el sitio web de la AIC
Contenidos:
-

Editar o actualizar tu perfil: páginas 1-3
Ver e imprimir tu liquidación de cuota: página 4
Modificar tu contraseña : páginas 5-6

Para ver tu perfil o ver tu liquidación de cuota de miembro, por favor, clica en los titulares de
color gris.
Clicando en Log out, saldrás de tu área privada de miembro.

Editar o actualizar tu perfil:
Queremos destacar que eres la persona responsable del contenido de tu perfil.
(Tu perfil público está en la sección MEMBERS del web: http://www.aic-iac.org/membres/)
Después de introducir tu información, los datos visibles en el sitio web de la AIC son los
siguientes: nombre y apellidos, país, dirección de web personal, fotografías, descripciones,
CV y otros documentos subidos al sistema.
Tus otros datos personales no serán visibles en el espacio público del sitio web.
Permanecen guardados en la oficina de la AIC. En caso de detectar algún error, modifica tus
datos. Ten en cuenta que dichos datos permiten a la oficina de la AIC contactar contigo. Por
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favor, no los borres y actualízalos si es necesario y recuerda que LAST NAME es el apellido/s
y FIRST NAME es el nombre.
Para guardar tu información, clica en

al final de la página web antes de salir.

En la casilla DESCRIPTION, introduce tu texto de presentación personal en inglés (máx. 300
palabras).

Para subir documentos:
Por favor, adjunta los archivos en el formato requerido.
Foto personal:
- Si eres un miembro individual, carga una foto retrato en blanco y negro.
- Si eres un miembro institucional, carga el logotipo de la institución.
CV o perfil biográfico:
- Por favor, incluye dicho documento en formato pdf, máx. 5 MB.
- Ten en cuenta que los nombres de tus archivos serán visibles en tu espacio personal, por lo
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que te aconsejamos que los nombres como sigue: “Biografia tu nombre”, “CV tu nombre”.
Imágenes:
- Si eres un artista, sube 5 imágenes de tus trabajos artísticos.
- Si eres otro tipo de miembro individual, puedes aprovechar dicho espacio para presentar
tus colecciones, publicaciones, proyectos, etc.
- Si eres un miembro institucional, sube 5 fotografías de la institución.
Con el fin de facilitar la carga correcta de las imágenes en el sitio web de la AIC, por favor,
súbelas en el formato requerido: solamente archivos jpeg, png o gif, que no sobrepasen los
3.000 x 3.000 píxeles, con una resolución máxima de 300 dpi y un tamaño máximo de 7 MB
por archivo.
Clica en ‘‘Choisir le fichier’’ (escoger el archivo) y selecciona la imagen deseada y rellena los
campos del formulario para etiquetar correctamente tus imágenes.

Otros documentos:
Puedes subir cualquier otra documentación adecuada: revistas, artículos o catálogos (máx. 5
archivos pdf, máx. 5 MB por archivo). Ten en cuenta que los nombres de tus archivos serán
visibles en tu espacio personal, por lo que debes nombrarlos de forma inteligible.
Para guardar tu información, clica en

al final de la página web antes de salir.

Aunque nuestro sistema está automatizado, quedamos a tu disposición para responder a
cualquier consulta. Por favor, contacta con la oficina de la AIC a través del correo electrónico
info@aic-iac.org o por teléfono al número +41 22 418 54 76.
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Pagar tu cuota anual:
En tu página de bienvenida de tu área privada de miembro, podrás ver tu factura clicando en
See and print your invoice.

Tu nombre y
dirección postal

Importe de tu
cuota

Puedes añadir un donativo

Acceso directo a
PayPal

Si deseas usar un método
de pago distinto de
PayPal, imprime tu factura

Si detectas algún error en el importe de tu factura, por favor contacta con la oficina de la AIC
a través del correo electrónico info@aic-iac.org o por teléfono llamando al +41 22 418 54 76.
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Cambiar tu palabra clave:

Clicar en “Change password”.
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Por favor, introduce tu ID o dirección de correo electrónica, después clica en “Get New
Password” (Obtener una nueva contraseña).
Recibirás un email de la AIC. Por favor, clica en el enlace. Accederás a esta ventana:

-

Introduce la nueva contraseña que desees.
Clica en « Reset Password » (reiniciar contraseña).
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