INFO 185 / 2021 ES

Carné de Fotógrafo FIAP
El carné del fotógrafo FIAP es un documento de identificación con foto con un número único de carné para
el fotógrafo con distinción FIAP, o toda persona que quiera solicitar una distinción FIAP o asistir al congreso
FIAP, a AGM o al Photomeeting FIAP.
Registro del perfil personal (FP) en la plataforma myfiap.net:
Este procedimiento está limitado a una cuenta por usuario y con una cuenta de dirección de email. Los
usuarios tales como SO o OM que tienen una cuenta en myfiap.net y quieren crear otras cuentas FP para
ellos personales, deben utilizar direcciones de email alternativas con fines de seguridad.
Los fotógrafos crean primero sus perfiles personales en www.myfiap.net/user/register/fp
Un tutorial video está disponible en la página de inscripción. Toda la información personal enviada será
confidencial y estará limitada al uso exclusivo de la FIAP.
Una vez creados los perfiles personales, los fotógrafos recibirán una notificación por correo electrónico de
que sus cuentas están activas. Recibirán un “Número FP” de 7 dígitos (FP-XXXXXXX) como nombre de usuario
que permitirá la conexión y se les pedirá establecer su propia contraseña.

Solicitar el carné de fotógrafo:
Los fotógrafos pueden iniciar sesión en cualquier momento con sus nombres de usuario (FP-XXXXXXX) y
contraseñas en myfiap.net para solicitar carnés de fotógrafo en línea, ya sean sus primeras tarjetas o sus
cambios (pérdida / daño o actualización de la foto). Una vez realizada la solicitud y confirmado el pago
(PayPal o transferencia bancaria), recibirán los números de tarjeta (XXXX.XXXXX) necesarios para solicitar la
distinción FIAP o para asistir al Congreso, a la AGM o al Photomeeting de la FIAP. Los carnés de fotógrafo
debidamente cumplimentados se entregarán a las direcciones que figuran en sus perfiles personales.
Coste: 50 euros + gastos de transporte + gastos servicio PayPal

Cambio del carné por una nueva distinción:
A partir de 2021, todos los candidatos seleccionados para las distinciones FIAP recibirán de forma gratuita
los nuevos carnés de fotógrafo impresos con las nuevas distinciones FIAP. Además de los certificados y
credenciales, estos carnés se enviarán por separado al OM para su distribución en el país correspondiente.
Enlace: https://www.myfiap.net/user/register/fp

