
 

 

Pasos para REGISTRARSE EN EL FORO 

Seguir los siguientes pasos para registrarse, con imágenes.  

La página está en español y no difiere mucho de cualquier sitio de 

creación de cuenta (como cuando te haces un Facebook o un mail). 

 

Datos a tener en cuenta: 

 Un administrador deberá dar de ALTA tu usuario. 

  Por esta razón deberás ser lo más descriptivo posible en el 

nombre de usuario, por ejemplo “apellido_nombre” o 

“nombreapellido” 

 Si puedes ponte en contacto con la asociación de 

agrimensores para informar tu usuario así acepten tu solicitud 

a la brevedad. 

  



1- Ir a la web de la asociación y entrar a donde dice IR AL FORO 

https://www.agrimensoresdesalta.com.ar 

 

2- Bajan hasta donde dice REGISTRARSE 

 

https://www.agrimensoresdesalta.com.ar/


3- Aceptan los términos y condiciones 

 

4- Completan sus datos 

POR FAVOR NOMBRE DE USUARIO PONER ALGUN DATO QUE PODAMOS RECONOCERLO, POR 

EJEMPLO, PUEDE SER “apellidonombre” o “apellido_nombre” o cosas así. 

 

  



5- Repiten su contraseña y luego hacen clic en “NO SOY UN ROBOT” 

 

Aquí puede ser que el sistema “recaptcha” les haga alguna pregunta/acertijo para que elijan por 

ejemplo “las imágenes con semáforos de las siguientes” y ahí seleccionan solo las q tienen 

semáforos. Es un sistema para evitar “Robots” que crean infinitas cuentas por si solas. 

 

  



6- “Tu cuenta ha sido creada. Sin embargo, este foro requiere que tu cuenta sea activada por 

el Administrador. Un email ha sido enviado al Administrador y serás informado tan pronto 

como tu cuenta haya sido activada.” 

Esto quiere decir que deberán esperar que alguien de la asociación les confirme el usuario para 

poder entrar. De esta manera sabremos exactamente qué persona está queriendo darse de alta en 

el foro y tendremos bajo control el acceso solo a los agrimensores. Puede ser que para aceptarlos 

en el foro nos pongamos en contacto con ustedes por teléfono o mail para confirmar que son 

ustedes. 

 

Una vez que fueron aceptados podrán entrar nuevamente al foro donde dice 

 

Cualquier consulta enviarla a asoc.agrimensores@gmail.com 

mailto:asoc.agrimensores@gmail.com

