
INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL PAGO ON LINE

  
Estimado afiliado, mediante el presente le brindamos un breve instructivo a efectos de 
poder realizar sus pagos on line.  

Para realizar el pago de su carnet o artículo 35 debe realizar los siguientes pasos: 

 

Dirigirse a la página Web de la Asociación Argentina de Tenis www.aat.com.ar, 
ingresar a la sección Afiliaciones/Pagos Online/DDJJ, una vez allí cliquear en el 
link correspondiente “Para realizar el pago de cuotas de manera on-line, aceptar 
la declaración jurada (antiguo certificado médico) o federarse, por favor ingrese 
AQUI.”. 

 

Loguearse con su usuario y contraseña (el usuario es siempre el DNI o 
documento con el cual se encuentra afiliado), de no poseer usuario o nunca 
haberse registrado, deben crearse un usuario y contraseña en la opción Afiliación 
/ Primer Ingreso (Ver imagen).  

En caso de no recordar su contraseña, deberá colocar el usuario (documento) y 
oprimir el botón  “olvidó su clave?”, de esta manera una nueva contraseña le 
sería enviada al mail que registró al momento de afiliarse. 

  

Una vez ingresado al sistema, podrá visualizar su situación contable. En caso de 
poseer deuda de carnet “carnet impago” o de deudas de artículos debe cliquear 
en “Siguiente” para elegir el medio de pago correspondiente (Ver Imagen). 

http://www.aat.com.ar


  

Debe seleccionar un medio de pago. Tenga en cuenta las aclaraciones que se 
realizan para cada uno en el final del presente instructivo. 

 



 
Una vez seleccionado el medio de pago, el sistema lo llevará automáticamente a la 
siguiente pantalla en la cual seleccionará la categoría, en caso de ser de una 
categoría menor puede tomar como referencia la tabla de categorías 2013, y 
presione aceptar. (ver imagen). 

 

Una vez seleccionada la categoría y oprimiendo el botón “Aceptar” se pasará a una 
nueva pantalla donde se indica el monto a abonar y tendrá que imprimir el cupón 
con el cual realizará el pago correspondiente. 

ACLARACIONES PARA LOS DISTINTOS MEDIOS DE PAGO: 

IMPORTANTE: el número de comprobante es personal de cada socio y está 
terminantemente prohibido realizar un pago de carnet con el número de 
comprobante de otra persona, también está prohibidas los depósitos y 
transferencias bancarias en cuenta. 

Para todos los medios de pago, excepto Mercado Pago, IMPRIMA EL CUPÓN 
GENERADO PARA PROCEDER A SU PAGO.  

De acuerdo a la forma de pago seleccionada deberá proceder de acuerdo a lo que se 
indica a continuación: 



 
Banelco: Para pagar por Banelco, debe dirigirse a cualquier cajero automático de la 
red Banelco y ahí buscar la AAT en clubes y asociaciones, le va a pedir el número 
de comprobante que es el que figura en el cupón, generado e impreso desde el 
sistema de la Asociación, arriba a la derecha (debe ingresar sólo los números). 
También le va a pedir un importe que es el que figura en el mismo cupón el cual ya 
incluye la comisión correspondiente a Banelco.  

En la misma pantalla donde seleccionó el medio de pago tiene una ayuda extra de 
cómo realizar el pago cuando lo efectúe por Banelco, ver “ayuda pago electrónico”.  

 

Banco Galicia: Con el cupón impreso debe dirigirse a cualquier sucursal del Banco 
Galicia, dirigirse a las ventanillas donde lo atenderá un cajero, como cuando paga 
cualquier otro impuesto o servicio. No se permite que haga un depósito / 
transferencia a una de las cuentas de la AAT (ya que de esa forma no podemos 
identificar a la persona que pertenece el depósito, por eso previamente se generó un 
cupón que vincula al titular con el pago). Tenga presente que se haya impreso el 
código de barras correspondiente en el cupón generado desde el sistema. 

 

Pago Mis Cuentas: Con el cupón impreso debe ingresar en el home banking de su 
banco y ahí buscar en clubes y asociaciones a la AAT. Le va a pedir un número de 
comprobante y un monto, ambos figuran en el cupón generado (en el número de 
comprobante debe ingresar sólo los números, no el guión, en total son 7 dígitos de 
corrido).  

Importante: debe generar un cupón de pago antes de ingresar a su pago mis cuentas 
y NO utilizar algún comprobante de algún año anterior ya que de esta forma su pago 
no será procesado. El número de comprobante e importe que les pide Pago Mis 
Cuentas solo se encuentra en el cupón que generan desde el sistema de la AAT, no 
es ni el documento, ni el número de socio del jugador. Tampoco se debe utilizar un 
número de comprobante para el pago de otra persona, ya que este número es 
personal, es decir que por cada afiliado se debe generar un comprobante. 



  

Mercado Pago 

Para este medio de pago no precisa ninguna impresión generada desde el sistema de 
la AAT debido a que al oprimir el botón “Aceptar” , luego de elegir el concepto a 
pagar, lo dirigirá directamente a la página Web de Mercado Pago donde deberá 
seleccionar alguna de las formas de pago que ofrece este sistema y seguir los pasos 
correspondientes a la forma elegida. (Ver imagen) 

 


