La Asociación Médica Argentina cuenta con 2 canales de pago:
1. Desde la web - Intranet miAMA con tarjeta de crédito y débito. También podrá
generar un cupón para abonar por rapipago o pago fácil
2. Por pagomiscuentas desde su homebanking con el banco con el que opera o
desde la App Todo Pago o desde el sitio pagomiscuentas.com

ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CURSO
Es nuestro interés que te capacites en AMA, pero en el caso de surgir algún
inconveninete y no poder continuar con el curso, es importante que te comuniques
con la Escuela de Graduados de AMA para resolver tu estado administrativo.
CUOTA SOCIETARIA AMA
Si realiza un curso cuyo requisito es ser socio de AMA, recuerde que una vez
terminado el mismo, seguirá siendo Miembro hasta tanto no solicite la baja. Podrá
solicitar la baja desde la intranet miAMA.

DÉBITO AUTOMÁTICO
Le recordamos que si usted se encuentra adherido al débito automático, el
mismo es exclusivo de la cuota societaria mensual de AMA y no comprende el
pago de las cuotas del curso que deberá realizarlo por los canales
anteriormente mencionados.

A continuación encontrará los instructivos correspondientes a los distintos medios de pago:

miAMA es la intranet exclusiva para socios y alumnos de la Asociación Médica
Argentina.
En la plataforma podrás ver y actualizar tus datos personales, acceder a tu
información Administrativa y Académica, asociarte al débito automático,
gestionar consultas e iniciar trámites.
También podrás pagar la cuota societaria y la de tus cursos o simplemente
consultar tu deuda.

www.ama-med.org.ar

En la solapa
superior derecha
encontrarás el
acceso a miAMA.]
SUS CREDENCIALES
SON:
USUARIO: SU MAIL
PASS: SU DNI
realiza con email
y contraseña.

Consulta de Deuda y Pagos Cursos

IMPORTANTE
Si estas desde un
celular o tablet el
menú aparecerá
con 3 lineas
horizontales, al
clickear en él se
desplegará.

Dentro de la solapa miAMA encontrarás la solapa Consultar Deuda, en la misma
encontrarás la deuda de Socios y/o de cursos si estuvieras cursando alguno.

Selecciona el concepto que quieras pagar, el sistema te re direccionará al sitio seguro
PAYU para completar la transacción. El pago se efectúa automáticamente, pero
puede ser que tarde en acreditarse y el sistema en comunicarlo en tu cuenta
corriente.
Recibirás una confirmación via mail y NO deberás abonarlo por otros medios
habilitados como rapipago o pagomiscuentas dado que los mismos pueden reflejar la
deuda hasta fin de mes.

FORMAS DE PAGO EN ARGENTINA
Cuponera

FORMAS DE PAGO DESDE EL EXTERIOR

Como Alumno tiene la opción de abonar la cuota del curso a
través de la opción pagomiscuentas dentro de su Canal Online o
Home Banking de su Banco con el que opera.

Dentro de su Home banking vaya a PAGO se SERVICIO y agregue o
busque:
1) ASOC MEDICA, el sistema le pedirá su DNI y luego le aparecerá los
montos respectivos.
2) Si busca por rubro, ingrese en: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS y
luego busque ASOC MEDICA.

Si su banco no opera con pagomiscuentas puede abonarlo desde:
A. La pagina web del sitio: https://www.pagomiscuentas.com/

B. O descargándose la App "TODO PAGO" desde Google play o App Store

Como Alumno tiene la opción de abonar la cuota de socio y del
curso a través dela app TODO PAGO con su tarjeta de débito.
Dentro Play Store o App Store descargue la aplicación TODO PAGO
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2
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Ingrese a la aplicación y regístrese por única vez. Si usted tiene un registro en
pagomiscuentas ingrese con el mismo usuario.
1.
2.
3.
4.

Una vez dentro ingrese a la opción "PAGAR UN SERVICIO"
Dentro de rubros busque "ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS"
Busque "ASOC MEDICA ARGENTINA" y selecciónelo.
Ingrese su DNI y continúe. Posteriormente aparecerán los saldos registrados que deberá
seleccionar yabonar a continuación.

NOTAS:
- Si abonó por otro medio de pago no abone nuevamente por este medio.
- Por consultas comuíquese vía mail a Liliana Fulfaro lili@ama-med.org.ar
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