
CÓMO CREAR TU CUENTA



Te damos la bienvenida a  
Pueblo Points. Para crear una  

cuenta nueva oprime  
REGÍSTRATE.

PASO 1



Llena cuidadosamente todos  
los encasillados evitando dejar  

espacios innecesarios.  No  
incluyas acentos, letra ñ o  

símbolos tales como asteriscos,  
signo de número, signo de  
dólar, etc. Los encasillados  

tomarán un color rojo mientras  
entras la información.

PASO 2



Una vez completado el  
encasillado, cambiará de color  

rojo a verde. Si el encasillado  
continúa en rojo debes  
asegurarte que no estés  

utilizando acentos, asteriscos,  
dejar espacios, y la letra ñ.

PASO 2



Una vez llenes todos los  
encasillados y estén en color  
verde, te invitamos a leer los  

Términos y Condiciones y  
Política de Privacidad antes  
de pasar a crear tu cuenta.

PASO 3



Una vez revisado puedes  
oprimir oprime Crear Cuenta

PASO 4



Ahora procederemos a validar  
tu número de teléfono celular.  
Esta aplicación no funcionará  

con números fijos o residenciales.  
Vas a recibir un mensaje de texto  
conteniendo un código de seis  
dígitos. Ingresa el código en el  
recuadro rojo de Código de  

Verificación. Una vez entres el  
código de verificación el  

recuadro cambiará a color  
verde y podrás oprimir el botón  

de CONFIRMAR TELÉFONO.

PASO 5



Si aparece un mensaje indicando  
Código Incorrecto debes verificar  

que hayas ingresado  
correctamente los seis dígitos.   

De no recibir el mensaje de texto  
o persistir el problema con el  

código, puedes optar por utilizar  
otro número celular o solicitar  

apoyo técnico.

PASO 6



Ahora procederemos a validar tu  
correo electrónico.  Recibirás un  
correo conteniendo un código  

de seis dígitos. Ingresa el código  
en el recuadro rojo de Código de  
Verificación. Asegúrese que estés  
entrando el código recibido por  

email en el área de correo  
electrónico. Una vez entres el  

código de verificación el  
recuadro cambiará a color verde  

y podrás oprimir el botón de 
CONFIRMAR EMAIL.

PASO 7



Si no recibes el correo en un  
tiempo razonable, verifica tu  

buzón de “spam” o “junk mail”.   
En algunos casos el correo de  

verificación cae en uno de estos  
buzones.  Si el problema persiste,  

puedes utilizar una cuenta de  
correo diferente, solicitar un  
nuevo código o pedir apoyo  

técnico.

PASO 8



Una vez registrado podrás entrar  
a la página de inicio en donde  
verás un resumen de tus puntos  

disponibles. En el menú  
localizado en la parte inferior de  

la página, podrás ingresar  
recibos, redimir puntos y editar  

tu información de perfil.

PASO 9



Para ingresar un recibo  
manualmente oprime el  

recuadro titulado Ingresar Recibo.

PASO 10



Ingresa el código único y la  
cantidad antes del IVU que  

indica tu recibo.

PASO 11



Es posible que no veas los puntos  
acreditados al momento, ya que  

el sistema necesita validar los  
datos antes de acreditarlos.   

De no ver reflejados tus recibos  
al próximo día o de recibir algún  
mensaje de error, solicita apoyo  

técnico.

PASO 12



De surgir dudas adicionales con  
respecto al registro o a cómo  

ingresar tus recibos, escríbenos  
a servicio@pueblo.net.

PASO 13



Gracias por ser parte de  
Pueblo Points.


