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Para poder crear un nuevo registro de Representante el usuario pinchará en el enlace
que se encuentra en el apartado Marcas y Puntos de Venta del menú principal.

A continuación se deberá pinchar en el botón
llevará al formulario de registro:
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Una vez rellenados todos los campos del formulario, pincharemos sobre el botón
y nos aparecerá la siguiente pantalla:

Aquí se podrá seleccionar cualquiera de las Marcas ya almacenadas para añadirlas al
Representante. Para ello habrá que seleccionar de la caja desplegable una Marca y a
continuación pinchar en el botón:
Una vez se haya terminado de agregar marcas, se pinchará en el botón
y nos aparecerá el siguiente mensaje:
Finalmente el administrador deberá de aceptar o rechazar el alta del Representante y se le
notificará a este mediante un email a la dirección que incluyó en el registro.

Texto del email de confirmación:
Su solicitud de alta para el acceso a la zona de Marcas de nuestro Portal ha sido aceptada.
Sus datos de acceso son:
Usuario: XXXX
Contraseña: XXXXXXX
Si lo desea, puede modificar tanto sus datos de contacto como los de acceso entrando en la
zona del portal: Editar Datos Personales.
Para cualquier consulta sobre la gestión de su información dispone de un manual en formato PDF
que puede descargarse desde el Portal.
Reciba un cordial saludo.
Texto del email de rechazo de la solicitud:
Su solicitud de alta para el acceso a la zona de Marcas de nuestro Portal ha sido rechazada.
Para cualquier consulta acerca de este rechazo póngase en contacto con el responsable.
Reciba un cordial saludo.
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