Instructivo Registración de Clientes – TRANSOFT WEB

El objetivo del presente, es mejorar los estándares de calidad de los servicios que brindamos, a partir de una
herramienta informática que permitirá mantenernos comunicados de manera más ágil y eficiente.
A fin de poder hacer uso de esta herramienta informática, cada uno de nuestros clientes se deberá registrar en el
sistema, de acuerdo a los lineamientos determinados en el presente instructivo.

1. Ingrese a www.transoftware.com.ar, en donde se desplegará la siguiente pantalla:

2. Seleccione la opción: "Regístrese aquí" y complete los siguientes pasos:

•

Alta de usuario: complete los datos solicitados. Con estos datos luego Ud. ingresará al sitio.

Usuario: el nombre de usuario seleccionado para ingresar al sitio;
Email: La dirección de mail a la que se remitirán las comunicaciones desde la Web;
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Contraseña: La contraseña para el ingreso;
Soy un Transporte: en ningún caso se deberá seleccionar este campo.
Soy un Cliente de un Transporte: seleccione esta opción para registrarse.
Una vez completados todos los campos anteriores, se deberá presionar el botón “Continuar”, lo que conducirá a la
siguiente pantalla.

•

Alta de Empresa: complete los campos con los datos de la Empresa a la que pertenece:

Razón Social: La razón social de la empresa a la que pertenece.
CUIT: El número de CUIT de la empresa a la que pertenece.
Email: Una dirección de e-mail de contacto de la empresa.
Teléfono: El número de la empresa.
Una vez finalizado el registro de la Empresa, se deberá seleccionar el botón “Continuar”, lo que conducirá a la
siguiente pantalla.
Solicitud de Asociación: En esta instancia Ud. debe solicitar asociar su usuario al Transporte.
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En la pantalla que se despliega, deberá buscar nuestro Transporte (Cor Tuc, Trans Gon SRL o Sucesión de
González de acuerdo a lo que corresponda) y tildar en el cuadro de selección.
Luego deberá presionar el botón “Solicitar Asociación”.
Esta operación remitirá un mail a nuestro Transporte solicitando la autorización correspondiente.
3. Confirmación vía E-mail
Una vez completado el paso anterior, le llegará a la dirección de e-mail indicada, una notificación solicitando su
confirmación:

Una vez chequeada la información contenida en la notificación, deberá hacer click en la opción “para su aprobación
ingrese aquí”, lo que lo derivará a la siguiente pantalla:

De esta forma finaliza su registración en el Sistema Transoft Web.
Muchas gracias por su colaboración!
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