
 

 

PASOS PARA REALIZAR PAGO CONGRESO FIDE 
 
Hemos elaborado este pequeño manual, para quienes no están familiarizados con estos medios de 
pago.  Esperamos les sea de utilidad.  
 
Les esperamos en el Congreso FIDE 2022 
 

1. INGRESAR AL PORTAL DE PAGO CONGRESO FIDE 

Para ingresar al siguiente link:   
https://www.flow.cl/btn.php?token=2x5wllt 
 
Hacer clic en el botón continuar 
 

 
 
 
El valor por persona es de $90.000, hasta el 20 de agosto y $110.000.- desde el 21 de agosto en 
adelante 

https://www.flow.cl/btn.php?token=2x5wllt


 

 

2. COMPLETAR DATOS PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN 

• Unidades: se refiere a la cantidad de personas que inscribirá. Debe digitar la cantidad de 

personas que desea inscribir en el Congreso FIDE esto deberá coincidir con las personas 

indicadas en observaciones. Al indicar la cantidad de inscritos se actualizará el cuadro 

Monto a pagar. 

• Email: se debe digitar el email al cual quiere que le llegué el comprobante de pago y 

responsable de la inscripción. A este email se enviará la factura por la participación. 

• RUT/Razón social: Se refiere a los datos para la emisión de la factura. 

• Dirección / Teléfono: Se refiere a los datos para la emisión de la factura. 

• Comuna/ Región: Se refiere a los datos para la emisión de la factura. 

• Observaciones adicionales: Deben digitar el nombre del colegio y los nombres de los 

participantes.  

 
 
 
 
 



 

 

3. SELECCIONAR OPCIÓN DE PAGO. 

• Debe seleccionar solo una opción de pago. 

• Luego de completado los datos y seleccionada el medio de pago. Hay que hacer clic en 

botón PAGAR  

 
3.1 Webpay. 

Le enviará al portal de pagos de Webpay donde deberá finalizar el pago.  

 
 
Completado el pago en Webpay, le llegará al correo que registró, el comprobante del pago 
realizado. 
 



 

 

3.2 Transferencia por Khipu 

Si paga con el sistema de transferencia por Khipu podrá realizarlo por el banco que usted desee. 

 
 

3.3 Pago a través de Servipag 

Podrá cancelar a través del portal de pagos de Servipag y escoger la opción que más le acomode. 
 

 
 
 



 

 

PREGUNTAS FRECUENTES: 

• ¿Cómo puedo saber que el pago realmente fue recibido? 

Le llegará inmediatamente un correo con el comprobante de Flow y revisarlo en la cartola 

del medio de pago escogido. 

 

• ¿Cómo puedo hacer para que me facturen el monto pagado? 

La factura se emitirá una vez realizado el congreso con los datos indicados en el 

formulario, si tenemos alguna duda nos contactaremos al correo indicado, si usted tiene 

una duda puede escribir a fide@fide.cl  

 

• Si necesito pagar por medio de transferencias bancaria ¿Cómo la puedo realizar? 

Puede solicitar los datos al correo fide@fide.cl  en donde podrá realizar la inscripción y se 

le informarán los datos para realizar la transferencia 

 

• ¿Cuándo recibiré la información con el programa del congreso?  

Puede revisarlo en www.fide.cl  

 

• Si tengo más duda ¿Hay algún teléfono o mail para hacer consultas? 

Si, nos puede enviar un mail al correo fide@fide.cl  o llamar directamente al número 

226967694 

 

mailto:fide@fide.cl
mailto:fide@fide.cl
http://www.fide.cl/
mailto:fide@fide.cl

