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Solicitud del Carné A Vida FIAP: 
 

 Todos los pedidos  del carné FIAP a vida Life deben realizarse a través de la plataforma myfiap.net 

(www.myfiap.net). 

Todos los fotógrafos de FIAP deben crear un perfil personal único, gratuito, en la plataforma myfiap.net. 

Tenga en cuenta que el procedimiento está limitado a una cuenta por usuario y correo electrónico. Los 

usuarios como SO o MO que ya tienen una cuenta en la plataforma myfiap.net y desean crear una cuenta 

de FP deben usar un correo electrónico diferente para la nueva cuenta de FP por razones de seguridad. 

 

Procedimiento: 

 
- Los fotógrafos pueden acceder a la página de creación de perfiles aquí: 

https://www.myfiap.net/user/register/fp 

- La creación del perfil no plantea ningún problema en particular y se planifica un video tutorial en la 

parte superior de la página de creación del perfil (https://youtu.be/imghsDi8UiQ) 

 

- Las informaciones proporcionadas son confidenciales y están limitadas solo a la FIAP, especialmente 

para la elaboración del carné  y  de su envío. 

 

- Aparte de las informaciones personales, los fotógrafos también deben subir una foto reciente de alta 

resolución de sí mismos, que se utilizará para el Carné a Vida. 

 

IMPORTANTE:  Al crear su perfil, los fotógrafos deben indicar sus distinciones actuales: 

- Si son nuevos fotógrafos y / o aún no han recibido una distinción,deben dejar  el espacio en blanco. 

- Si ya tienen distinciones, las indican en su perfil. Tenga cuidado, si han solicitado una nueva distinción, 

siempre deben ingresar sus distinciones actuales en sus perfiles mientras esperan la revisión. 

 

Después de enviar su perfil en myfiap.net:   

 
- Los fotógrafos SIN distinción se les notificará  por correo electrónico (verifique el filtro( spam) del 

correo no deseado) que su cuenta está activa, también obtendrán su nombre de usuario (FP-XXXXXXX) 

requerido para iniciar sesión, y se les pedirá que creen su contraseña. 

 

Pueden iniciar sesión en cualquier momento insertando su nombre de usuario asignado (FP-XXXXXXX) 

y su contraseña personal en la página de inicio de sesión de myfiap.net y solicitando un carné  de vida 

FIAP en Internet. El pago en internet, la elaboración  del carné y el envío se realizarán a través de la 

plataforma myfiap.net. 

 

- Los fotógrafos CON distinciones se les notificará  por correo electrónico (verifique el filtro de spam) 

que su cuenta ha sido aprobada. Después de la validación por parte del Servicio de Distinciones de FIAP, 

se les informará que su cuenta está activa, obtendrán su nombre de usuario y podrán crear su contraseña. 

Pueden conectarse en cualquier momento al insertar su nombre de usuario asignado (FP-XXXXXXX) y 
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su contraseña personal en la página de inicio de sesión de myfiap.net y solicitar un Carné  de fotografo a 

vida FIAP en Internet con sus distinciones actuales. El pago en internet, la elaboración del carné  y el 

envío se realizarán a través de la plataforma myfiap.net. 

 

Los fotógrafos CON distinciones se les notificará  por correo electrónico (verifique el filtro de spam) que 

su cuenta eha sido aprobada. Después de la validación por el Servicio de Distinciones FIAP, se les 

informará que su cuenta está activa, obtendrán su nombre de usuario y podrán crear su contraseña. 

 

Pueden conectarse en cualquier momento al insertar su nombre de usuario asignado (FP-XXXXXXX) y 

su contraseña personal en la página de inicio de sesión de myfiap.net y solicitar un carné fotografo a vida 

FIAP en Internet con sus distinciones actuales. El pago en internet, la elaboración del carné   y el envío se 

realizarán a través de la plataforma myfiap.net. 

 

Solicitud del carné a vida FIAP con distinciones revisadas: 

 
Un video tutorial que explica el procedimiento está disponible para los oficiales de enlace aquí: 

https://youtu.be/Sh3ZgASQMiA 

 

Los Fotógrafos que soliciten una revisión de las distinciones a través de su Oficial de Enlace también 

crearán su perfil personal en Internet si aún no lo tienen, con sus distinciones presentes antes de la 

revisión (excepción: AFIAP, ver más abajo). 

 

Después de activar su cuenta, pueden solicitar de inmediato un carné a  vida FIAP con sus distinciones 

presentes (antes de la revisión) o ESPERAR para que se apruebe su solicitud y pedir un carné  con la 

nueva distinción. En este caso: 

 

- Una vez que su nueva distinción haya sido otorgada por el Oficial de Enlace y el Servicio de 

Distinciones FIAP, este último revisará su perfil con la nueva distinción a vida FIAP revisado. 

 

- Una vez que el Oficial de Enlace  haya aprobado la solicitud en Internet (después de recibir el pago por 

parte del fotógrafo) y haya  pagado / enviando el pedido global de los Carnés a vida revisados, se 

elaborarán  los carnés. 

- Después de la elaboración , la cantidad  de carnés se enviarán al Oficial de Enlace para su distribución 

individual a los fotógrafos. 

 

Encontrará el video tutorial para los carnés ahora finalizados – Solicitud  de los carnés revisados ya   

 

Para los fotógrafos: https://youtu.be/imghsDi8UiQ 

 

Para  los Oficiales de Enlace: https://youtu.be/Sh3ZgASQMiA 
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