
Manual de ayuda
para cliente



Pantalla de Registro

· Para darse de alta en el portal, debes ingresar el número de referencia
  el cual se te da en el momento en que se le entrega tu oferta unilateral de compra, 

este consta de mínimo 9 caracteres, ejemplo: 100100100, 
posteriormente debes hacer click en “Ingresar”



Pantalla de Registro

· Se mostrarán los datos registrados con la referencia, tendrás que confirmar
tus datos, los únicos datos que se puede modificar son “Email” y “Contraseña”

· Si los otros datos como el nombre, apellidos y RFC, no son correctos te recomendamos que 
no continues con el registro y te comuniques con tu asesor para modificar los mismos.

· Si los datos son correctos, y corroboras tu correo y contraseña deberás hacer clic en
acepto términos y condiciones y posteriormente hacer clic en “Confirmar”



Validación de cuenta

Al terminar el registro de la cuenta, podrás ver en la pantalla una notificación
en donde se te avisa que tu usuario se creó correctamente y que recibirás 

un correo para activar tu usuario. 



Correo de validación

El correo que recibirás para validar y activar tu cuenta, incluye tu usuario
que es el correo electrónico registrado. Tienes que hacer click en el link que dice 

“Activar aquí” para que tu cuenta quede activa y puedas iniciar sesión.

tucorreo@ejemplo.com

tucorreo@ejemplo.com



Pantalla de confirmación de cuenta

Al hacer click en el link de “activar aquí” en el correo, automaticamente
te enviará a la pantalla donde se te notifica que tu correo se validó correctamente
y podrás iniciar sesión. Al hacer click en el botón, te enviará a la pantalla de inicio

donde podrás ingresar tu correo y contraseña y podrás entrar al portal sin problema.



Asociar una referencia a una cuenta ya existente

· En el caso de que tengas dos o más propiedades con TyA, podrás registrarlas
  y/o asociarlas a tu mismo correo electrónico, si así lo deseas, para visualizarlas en una

  misma cuenta, lo que tendrás que hacer es dar click en “Registrate” e ingresar el nuevo 
  número de referencia.



Asociar una referencia a una cuenta ya existente

· Al hacer click en “Ingresar” el sistema automaticamente detectará que se encuentra
con los mismo datos de una cuenta ya registrada, automanticamente se mostrará un

mensaje donde se te preguntará si quieres vincular el número de referencia con
la otra cuenta (en este caso tu correo electrónico). 

· Tendrás que hacer clic en “Si” y automanticamente se vinculará el número de
  referencia al tu correo y podrá visualizar las dos propiedades dentro del portal 


