PASOS A SEGUIR PARA EL REGISTRO EN TU COMUNIDAD
www.tucomunidad.com
1º Página de inicio de sesión. Pinche en Crear una cuenta.

2º Le aparece la siguiente pantalla, en ella debe indicar su dirección de correo
electrónico (este será el correo de acceso) y pinchar en COMENZAR.

3º Recibirá en su correo electrónico una confirmación de registro facilitándole una
contraseña numérica temporal la cual debe introducir en la siguiente pantalla junto
con su email. Introducidos ambos datos pinche en ACCEDER.

4º Proceda a finalizar el registro.
Para ello introduzca de nuevo la contraseña numérica que se le envió a su email.
Introduzca una contraseña personal (esta será la que le permita acceder
posteriormente). Repita su contraseña personal y pinche en SIGUIENTE.

5º Cumplimente los datos que se le piden a continuación y pinche en SIGUIENTE.

6º En la siguiente pantalla debe marcar SOY PROPIETARIO…… , le aparece una
casilla donde debe introducir la clave que le ha facilitado el Administrador (DEBE
RESPETAR NUMEROS, MAYUSCULAS Y GUIONES) 0000-000-000-0000. Pulse en
AÑADIR
Si tiene alguna otra propiedad puede incluirla indicando la contraseña y pulsando
AÑADIR. Puede incluir tantas como tenga en la Comunidad y que le haya facilitado
el Administrador.
Marque, ACEPTO los términos de uso, (el resto de términos de uso es decisión
suya, si desea compartir sus datos con otros vecinos y si desea o no desea recibir
envíos de la plataforma)
Para finalizar pinche en CREAR USUARIO.

7º Le aparece la siguiente pantalla indicando que ya puede acceder a TU
COMUNIDAD cuando usted quiera poniendo su email y contraseña personal.

8º Al acceder ya le aparecen todos los datos y carpetas de su Comunidad donde
puede realizar todas cuantas consultas o gestiones quiera UTILIZANDO LAS
DISTINTAS OPCIONES DEL MENU.

Esperamos que sea de su agrado y satisfacción quedando a su entera disposición para
cualquier duda o consulta que estime.
ADMINISTRACIONES RUBIO

