En la web de PayPal:

Hacer "clic" con el botón izquierdo del ratón cuando el puntero esté sobre el botón
"Entrar" que encontrarás en la parte superior derecha.
A continuación te pedirá el correo electrónico y la contraseña para iniciar sesión. Si
no estuvieras registrado en PayPal podrás "crear una cuenta" escogiendo esta opción:

Tras introducir tu correo electrónico y contraseña, escoge la opción “Iniciar sesión”

Es probable que a continuación te aparezca algún mensaje del tipo siguiente:

En cuyo caso debes seguir adelante escogiendo la opción "Mi cuenta" en la parte
superior derecha o "Ir a mi cuenta" en la parte inferior derecha.
Al entrar en "Mi cuenta" te aparecerá alguna opción del tipo "Pagar o enviar dinero"
como la que aparece en la siguiente ventana en el menú de la parte superior derecha:

Las opciones que te aparecerían a continuación serían "Pagar productos o
servicios" o "Enviar dinero a amigos o familiares". La opción correcta sería "Pagar
productos o servicios", cuyos gastos de servicio pagaría AECA (ya incluido en la tarifa
fijada en caso de pago por PayPal). En caso de escoger la opción "Enviar dinero a
amigos o familiares", el importe que pagues nos llegaría íntegro (incluida la comisión),
y aparte, pagarías tú la comisión PayPal en caso de que se te cobre.

En la siguiente ventana te pediría el correo electrónico, número de teléfono móvil o
nombre. Introduce tesorero@agapornisaeca.es:

En la siguiente ventana, en la cantidad "0,00" debes indicar 42,00 € si resides en un
país europeo, o 47,50 € en otros casos. En "Instrucciones especiales para el
vendedor (opcional)" debes poner la palabra “ALTA…” seguida de tu Nombre y
Apellidos o “ALTA…” seguido de tu antiguo Número de socio si fuiste anteriormente
socio de AECA. En la opción "Tu dirección de envío" indica "No se necesita
dirección":

Ejemplo del pago del ALTA de JOSÉ GARCÍA GARCÍA, residente en un país
europeo, y al que por tanto correspondería pagar 42,00 €:

ALTA JOSÉ GARCÍA GARCÍA

Si se tratara del antiguo socio 1234 que quisiera causar alta de nuevo en la
Asociación, debería indicar “ALTA 1234”. Si fuiste socio de AECA y no recuerdas tu
número de socio, escribe a aeca@agapornisaeca.es y te lo recordaremos.
Si quien pretendiera causar alta en la asociación no residiera en algún país europeo,
el importe sería de 47,50 € (45,00 € de cuota + 2,50 € de comisión que nos cobra
PayPal).
A continuación te aparecería la opción mediante la que pagarías tu configuración de
cuenta, y por último deberías escoger la opción "Enviar dinero ahora".

