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Las compras efectuadas en aer.org.es pueden ser abonadas mediante la utilización de
cualquiera de los siguientes sistemas de pago:
1. Pago diferido:
1. Transferencia o ingreso bancario en EUR
2. Envio directo y en EUR desde cuenta PayPal
3. Pago con Bizum (solo España)
2. Pago inmediato
1. En PayPal:
1. Con cuenta en PayPal
2. Con tarjeta de crédito/débito
2. En Stripe
1. Con tarjeta débito/crédito
A continuación, se detallan las formas de pago aceptadas por la AER. Por
favor, quien no respete lo indicado, se arriesga a la devolución del pago
menos los gastos que pudieran producirse y a la anulación del pedido.

1. PAGO DIFERIDO
Los pagos diferidos son aquellos que se realizan tiempo después de haber hecho el pedido
en la web de la AER y, por tanto, no son instanténeos.

1.1. TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO EN EUR
Estas formas de pago son válidas únicamente para países de la zona Euro.
Al tramitar el pedido, debe seleccionarse la opción Transferencia/ingreso bancario en
EUR como medio de pago; de manera que el usuario recibirá, junto con la confirmación de
su pedido, las indicaciones del número de cuenta en el que efectuar la transferencia.
Después de algunos problemas con la cuenta bancaria de la AER, hemos establecido los
siguientes datos necesarios y temporales de esta forma de pago :
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1. Concepto del ingreso/transferencia: Pedido AER #nnnnn (siendo nnnnn el nº del
pedido)
2. Nombre del beneficiario: Pedro Sedano Ruano (quien es el coordinador general de la
AER)
3. Cuenta bancaria:
1. IBAN: ES21 2100 9721 7022 0003 ****
2. Banco: CaixaBank
3. Sucursal nº: 01918 (Av. Real de Pinto, 20; 28021 Madrid; España)
4. SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX
Es muy importante que:
Indique el número de pedido en el concepto de la transferencia o ingreso
El nombre del beneficiario arriba indicado, si lo solicita su banco
Realice la transferencia antes de los 2 días laborables posteriores a la fecha de
confirmación del pedido para poder validarlo
Una vez recibamos el importe, procederemos con el pedido; mientras tanto, el pedido
queda “en espera”
Si desea adelantar el envío de su pedido, puede enviarnos el justificante de la transferencia
por e-mail a general[arroba]aer.org.es o usando el formulario general.
No olvide que debe efectuar el pago siempre en EUR y que todas las eventuales comisiones
de cambio y bancarias corren por su cuenta al optar por este sistema de pago.
En el caso de transferencias realizadas desde fuera de España debe indicar a su banco que
es Usted quien se hace cargo de las comisiones en origen, aquellas comisiones bancarias y
gastos correspondientes a su entidad. De no ser así, AER podría paralizar el envío de su
pedido al no recibir la cantidad íntegra del mismo.

1.2. ENVIO DIRECTO Y EN EUR DESDE CUENTA
PAYPAL
Si quieres ahorrarte la comisión aplicada por PayPal a las transacciones y tienes cuenta en
PayPal, puedes hacer el envío del importe desde tu cuenta PayPal a la cuenta PayPal de la
AER pues es gratis; para ello tienes que tener en cuenta lo siguiente:
1. Cuando hayas completado el carrito y decidas tramitarlo, elige la opción de Envío

(c) Asociación Española de Radioescucha http://aer.org.es general@aer.org.es

Medios de pago | 3

directo y en EUR desde cuenta PayPal. En caso de que tu correo en PayPal no sea
el mismo que usas para la compra, por favor, indica la cuenta desde la que harás el
envío
2. Una vez hayas hecho el pedido, recibirás un correo de confirmación en el que se te
indicarán los datos para hacer el envío del importe desde tu cuenta PayPal a la de la
AER que son las siguientes:
1. Entra en la web de PayPal https://www.paypal.com/ e inicia sesión
2. Seleccionar en el menú superior “Enviar y solicitar dinero“
3. Escribir la dirección de correo de la AER “general[arroba]aer.org.es“
4. Botón “Siguiente“
5. Escribir el importe a enviar
6. Seleccionar “Envío de dinero a un amigo o familiar” en lugar de “Pagar un
bien o servicio” que tiene por defecto
7. Poner en la nota al menos el número del pedido
8. Botón “Continuar“
9. Pregunta de dónde quieres sacar los fondos. Nuestra preferencia primera es la
cuenta PayPal, sino tiene fondos, seleccionar la cuenta bancaria asociada y, sino
se tiene ninguna asociada, no queda más remedio que elegir de la tarjeta
bancaria asociada (indicará si tiene coste o no)
10. Confirmar el pago/envío con el botón
3. Una vez recibamos el importe, procederemos con el pedido; mientras tanto, el pedido
queda “en espera”

1.3. PAGO CON BIZUM (SOLO ESPAÑA)
Si quieres ahorrarte la comisión aplicada por PayPal a las transacciones y tienes activado
Bizum en tu banco español (CaixaBank, Bankia, Evo, Liberbank, Popular, Sabadell, DB,
Santander, Pastor, Bankinter, etc.), puedes hacer el envío del importe desde la app de tu
banco de manera gratuita; para ello tienes que tener en cuenta lo siguiente:
1. Cuando hayas completado el carrito y decidas tramitarlo, elige la opción de Pago con
Bizum
2. Una vez confirmado el pedido, recibirás un correo de confirmación en el que se te
indicarán los datos para hacer el envío del importe con Bizum:
1. Titular de la cuenta Bizum: coordinador general de la AER, Pedro Sedano
2. Teléfono móvil: 699639922
3. En el envío con Bizum se debe indicar en el concepto, como mínimo, el número del
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pedido
4. Una vez recibamos el importe, procederemos con el pedido; mientras tanto, el pedido
queda “en espera”
La operativa con Bizum es gratuita, solo sirve en cuentas bancarias españolas y son muchos
los bancos que la admiten y normalmente usan una app distinta de la general del banco para
pagos con móvil y otras operaciones aplicadas de las nuevas tecnologías.
Atención, excepcionalmente puede haber alguna entidad que cobre algún tipo de comisión
por usar Bizum y/o por transacción con Bizum, por lo que es mejor informarse antes en la
web de la propia entidad financiera.

2. PAGO INMEDIATO
Los pagos inmediatos son los que se realizan mediante una de las dos pasarelas que usa la
AER (PayPal y Stripe) al tiempoo que se hace el pedido y, por tanto, conllevan algunas
ventajas, como la inmediata puesta a disposición de aquellos productos descargables.
La seguridad de estos pagos está garantizada ya que se realizan de manera 100% segura.
Todas las operaciones que implican la transmisión de datos personales o bancarios se
realizan utilizando un entorno seguro, utilizando un servidor basado en la tecnología de
seguridad estándar SSL (Secure Socked Layer).

2.1. EN PAYPAL
Cuando hayas completado el carrito y decidas tramitarlo, elige la opción de PayPal que
habilitará el botón Ir a PayPal, abriendo una venta segura para que decidas si pagas con
tu cuenta PayPal, si tienes cuenta, o con tarjeta bancaria, sino tienes cuenta.
Este modo de pago tiene un recargo de un 3,6% sobre el total del pedido,
más un fijo de 0,36 €.
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2.1.1. CON CUENTA
La ventaja de pagar con la PayPal es que puedes elegir entre que los fondos provengan de la
cuenta, de alguna de tus tarjetas o cuentas vancarias asociadas; además, sin tener que
compartir la información bancaria, cono número de cuenta o de tarjeta.
Tras darle al botón Ir a PayPal, se abre una nueva ventana en lugar seguro, en la que se
aparecerá el logo de la AER, el importe total de la compra, así como el botón de Iniciar
sesión, sobre el que debes cliquear para personarte y decidir de dónde saldrán los fondos
con los que pagarás la compra. Luego, debes seguir las instrucciones hasta completar el
pago.
Para más información puedes visitar la web de PayPal.

2.1.2. CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
Si vas a pagar con tu tarjeta bancaria, mejor que uses el pago con la
plataforma Stripe, en lugar de PayPal, ya que la comisión es un 40% más
baja.
Tras darle al botón Ir a PayPal, se abre una nueva ventana en lugar seguro, en la que se
aparecerá el logo de la AER, el importe total de la compra, así como el botón de Iniciar
sesión, si tienes cuenta en PayPal; sino la tienes, deberás rellenar las celdas
correspondientes a la tarjeta bancaria, la dirección postal y el teléfono. Además, ofrece la
posibilidad de crear una cuenta en PayPal. Al final, tienes el botón de Aceptar y pagar.
Esta pasarela de pagos segura admite tarjetas de crédito de los sistemas Verified by
Visa y MasterCard SecureCode, lo cual hace que las transacciones sean autenticadas. Al
realizar el pago necesitará una clave secreta que su propio banco le facilitará. Su clave
secreta la conseguirá a través del banco o caja que ha emitido su tarjeta. Si ya es cliente de
banca electrónica, en la mayoría de los casos podrá pedirlo online directamente. De esta
manera se hace imposible el fraude en la red y se garantiza la total seguridad en las
transacciones.
Si todavía no has recibido una clave personal de uso exclusivo para pagos en Internet, le
aconsejamos que solicite a su entidad financiera adherir sus tarjetas al servicio de Comercio
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Electrónico Seguro. Para ello puede ponerse en contacto con su banco o si es cliente de
banca electrónica podrá pedirlo online directamente.
Algunas entidades le permiten adscribir la tarjeta al modo de pago seguro directamente
desde la web:
Si su tarjeta es de La Caixa, puede acceder a toda la información que necesita para
“securizar” su tarjeta en este enlace.
Los clientes del Grupo Banco Popular tienen toda la información necesaria para
securizar su tarjeta aquí.
El Grupo Santander emplea el método Mobipay para securizar las tarjetas. Toda la
información aquí.
El BBVA también permite securizar la tarjeta online; utilice este enlace.
El fraude con tarjeta de crédito es un delito, y el titular de esta web entablará
acción judicial contra todo aquel que realice una transacción fraudulenta en
nuestra tienda.
Para más información puedes visitar la web de PayPal.

2.2. EN STRIPE
Esta forma de pago tiene un recargo de un 1,45% sobre el total del
pedido, más un fijo de 0,26 €.

2.2.1. Con tarjeta débito/crédito
Cuando tramites el pedido, deberás elegir la opción Tarjeta débito/crédito en Stripe, que
te permite pagar de manera instántanea con las principales tarjetas bancarias (Visa, Amex,
Master). Obviamente, el pago se realizar en la platadorma de Stripe, dotada de las máximas
certificaciones de seguridad que hay.
Así mismo la AER nunca tiene acceso a los datos de su tarjeta bancaria ya que van
directamente a la pasarela de pago de Stripe.
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El fraude con tarjeta de crédito es un delito, y el titular de esta web entablará
acción judicial contra todo aquel que realice una transacción fraudulenta en
nuestra tienda.
Para más información puedes visitar la web de Stripe.
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