
Instructivo Página WEB y Sistema de Socios SLDV 

1- Ingresar a la Página de la SLDV: www.sldv.org


Una vez ingresado, existen 3 situaciones posibles 

1- Usted YA POSEE UN MAIL DE USUARIO Y UNA CONTRASEÑA:  


en este caso, haga Click en Ingreso





y luego coloque su mail y su contraseña


http://www.sldv.org


De esta forma accederá al área de socios donde podrá ver su estado de cuentas


Alli usted podrá pagar la o las cuotas adeudadas siguiendo el Link de PayPal.




Le recomendamos que por favor mantenga sus datos actualizados editando los mismos. Esto 
será posible siguiendo el Link ubicado en la parte izquierda de su pantalla.




2- Usted ES SOCIO DE LA SLDV pero  NO POSEE UNA 
CONTRASEÑA:





en este caso, haga Click en Ingreso





y luego haga Click en “Olvide Contraseña”


Usted sera llevado a una página para recuperar su contraseña. Coloque su correo electrónico y 
haga click en “Enviar Correo” 






De forma casi inmediata le sera enviado a su casilla de Correo electrónico un Mail de la SLDV con 
el título “Recuperar Contraseña de la SLDV”. Abralo y haga Click en el Link “Recuperar 
Contraseña”. Si no encuentra su correo electrónico, recuerde revisar su bandeja de SPAM 
(Correo electrónico no deseado) ya que posiblemente pueda haber ingresado a ese lugar.  

Ustedes sera llevado a una página donde deberá elegir una nueva contraseña. Complete los 
datos con su Correo Electrónico y escoge una contraseña. Luego haga Click en “Cambiar 
Contraseña”. Por favor recuérdale o anótela, porque le será requerida para iniciar futuras 
sesiones en la página de la SLDV




De esta forma accederá al área de socios donde podrá ver su estado de cuentas


Alli usted podrá pagar la o las cuotas adeudadas siguiendo el Link de PayPal.




Le recomendamos que por favor mantenga sus datos actualizados editando los mismos. Esto 
será posible siguiendo el Link ubicado en la parte izquierda de su pantalla.




3- Usted NO ES SOCIO DE LA SLDV y  QUIERE ASOCIARSE:




en este caso, haga Click en Registro





Será llevado a una página donde deberá completar todos sus datos. Una vez completado el 
formulario, haga Click en “Registrarse”




De forma caso inmediata le será enviado un Mail de la SLDV a su cuenta de correo electrónico 
con el Título “Confirmación de Correo Electrónico”. Usted deberá hacer Click en “Activar 
Cuenta” para que su cuenta quede Activa y Funcional. Si no encuentra su correo electrónico, 
recuerde revisar su bandeja de SPAM (Correo electrónico no deseado) ya que posiblemente 
pueda haber ingresado a ese lugar.




Con su cuenta activada usted podrá ingresar al área e Socios, donde podrá pagar su cuota 
societaria por PayPal y acceder a todos los Beneficios de la SLDV




Recuerde que si no realiza el pago dentro de la 24 hs, el sistema automáticamente borrará su 
suscripción y deberá reiniciar el proceso. 




NOTA: En algunos países puede que la plataforma de pagos Pay Pal no acepte algunos medios 
de pago o no esten disponibles de forma temporal o permanente. Estas circunstancias cambian 
de país en país. Si un medio de pago no le es aceptado por Pay Pal, intente con otro. 


