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1.  Registrarse en www.aea.org.ar 

Para realizar una compra en nuestro sitio web, el usuario deberá registrarse y crear una 

cuenta de usuario, esto es especialemnte importante si se desea adquirir documentos en sus 

versiones digitales. 

 

 

2.  Realizar una compra 

Para realizar una compra, el usuario deberá visitar la tienda, el acceso lo encontrará en el 

menú superior derecho tal como se muestra en esta imagen: 

 

 

O bien, haciendo clic en Reglamentaciones, y luego seleccionando la versión que desee 

adquirir 

https://aea.org.ar/register/
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3.   Adquirir versión impresa 

Si desea adquirir una versión impresa de alguno de los documentos de AEA, deberá navegar 

en la seccion “Versiones impresas” y buscar y seleccionar el/los documento/s. 

 

 

Al seleccionar y hacer clic alguno de los documentos, tendrá acceso a la infomación detallada, 

precio y previsualización del mismo. 
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Si efectivamente, el documento es el que sea adquirir, deberá hacer clic en “añadir al carrito” 

 

Cuando el usuario realiza la acción antes mencionada, el sitio web lo redirigirá al apartado 

“Carrito” donde podrá ver un resumen de su compra. 

 

 

Allí el usuario podrá optar por finalizarla o seguir comprando, según se muestra en la 

imagen. 
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4. Envío de su pedido 

Para compras desde el sitio web, AEA cuenta con varias opciones de envío: 

 Retiro desde la Sede – Posadas 1659 

 Envío a domicilio por Correo Argentino 

 Envío a Sucursal del Correo Argentina 

Todas las opciones deben coordinarse luego de la compra, con el área de Ventas 

(ventas@aea.org.ar) 

Luego de seleccionar el método de envío, y proceder a finalizar la compra, el usuario deberá 

completar los datos de facturación y envío. 

 

En caso de ser Socio de AEA, para adquirir un documento al valor preferencial, deberá contar 

con su cupón activo (éste es otorgado cuando se abona la cuota social) 

Para ingresar su cupón, deberá hacer clic en “Haz clic aquí para introducir tu código” 

 

Si su código de cupón es correcto, el sistema le mostrará el mensaje: 

 

 

mailto:ventas@aea.org.ar
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5.  Abonar su pedido 

Una vez realizado los pasos mencionados anteriormente, haciendo scroll podrán ver 

nuevamente el detalle de la compra, previo al pago de la misma: 

 

 

 

En este paso, el usuario deberá seleccionar el método de pago y aceptar los términos y 

condiciones de la web. 

En caso de seleccionar el método transferencia, una vez finalizada la compra, el usuario 

recibirá en su email los datos bancarios de AEA. 

Estos mismos datos, el usuario también podrá visualizarlos desde aquí: 

www.aea.org.ar/formas-de-pago/ 

Si selecciona la opción de pago por Mercado Pago, el usuario será redirigido a la 

plataforma: 

http://www.aea.org.ar/formas-de-pago/
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Una vez confirmada la operación, el sistema lo redirige nuevamente a la web de AEA. 

 

6. Confirmación de su pedido 

El usuario, con cualquiera de los métodos de pago elegidos, visualizará luego de finalizada 

la compra el siguiente mensaje: 

 

Allí podrá visualizar su numero de pedido, la fecha, el email del usuario, el costo y el método 

de pago. 

Vía email también recibirá esta informacion para su conocimiento. 
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7.   Adquirir versión digital 

Si desea adquirir una versión impresa de alguno de los documentos de AEA, deberá navegar 

en la seccion “Versiones digitales” y buscar y seleccionar el/los documento/s. 

 

 

Continuar la compra siguiendo los pasos descriptos en los puntos 3, 5 y 6. 

 

 

 

 

 

Cualquier duda a consulta no dude en contactarnos 

ventas@aea.org.ar 

web@aea.org.ar 

mailto:ventas@aea.org.ar
mailto:web@aea.org.ar



