
Para usar la aplicación PIC en tu PC,

notebook o tablet no hace falta descargar

nada, solo ingresar en la pagina

www.gasnor.com, selecciono la opción

SERCICIOS y luego la opción APP GASNOR
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http://www.gasnor.com/


Esta es la pantalla de inicio de la aplicación

PIC. Para ingresar y darte de alta ingresa

desde la opción REGISTRARTE
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El darme de alta como matriculado es por

primera y única vez, el usuario que cree es

el que me acompañara a lo largo de todas

mis obras

Hola! Soy JUAN MANUEL GONZALEZ

y soy GASISTA MATRICULADO

Para usar la aplicación vas a generar USARIO,

CONTRASEÑA, FIRMA ELECTRONICA



Luego selecciona GASISTA

MATRICULADO REGISTRARME
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Completas el formulario con el USUARIO y

la CONTRASEÑA que elegiste usar

Si eventualmente llegaras a olvidar

cualquiera de ellas o ambas, te las

podemos facilitar

Pero por seguridad igual las voy

a anotar para NO OLVIDARLAS



juan carlos

123

Una vez completo el formulario

se habilita el botón SIGUIENTE

y lo seleccionas
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Aquí vas a verificar que tus datos estén

completos y correctos. Si alguno de estos

hubiera que modificarlos te contactarás con

Servicio Técnico de Gasnor para ello
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Ahora estás por registrar tu FIRMA

ELECTRONICA, es muy importante

recordarte que en caso de que la

olvides NO te la podemos volver a

facilitar, ya que solo es de tu exclusivo

conocimiento

Entonces por seguridad la voy a

anotar para NO OLVIDARLA

123 SAN SALVADOR DE JUJUY

JUAN MANUEL

GONZALEZ

1ra.

+54-9-388-1234567

+54-9-388-1234567

juanmanuel@gmail.com
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123 SAN SALVADOR DE JUJUY

JUAN MANUEL

GONZALEZ

1ra.

+54-9-388-1234567

+54-9-388-1234567

juanmanuel@gmail.com

Una vez completo el formulario

se habilita el botón SIGUIENTE

y lo seleccionas

********
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Aquí vas a ingresar el CODIGO DE

VALIDACION que se te acaba de

enviar, al correo electrónico que

declaraste para la aplicación

Sin cerrar esta ventana vas a consultar tu

correo electrónico. Si se llegara a cerrar, el

código que se te envió queda sin efecto y

deberás iniciar la carga nuevamente



Hola, Juan Manuel

Juan Manuel 
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El correo te lo envía clientes@Gasnor.com,

de no encontrarlo en la bandeja de entrada

verifica en la bandeja de correo no deseado

Ya en tu correo, vas a ver que

llegó un mail con el código de

validación el cual deberás copiar

para ingresarlo en la aplicación

mailto:clientes@Gasnor.com


Copias el código y seleccionas

el botón SIGUIENTE
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Como el código que ingresaste fue el

correcto, el sistema te volvió a la pantalla

principal, de haber ingresado un código

incorrecto, te habría salido un mensaje de

error para que corrijas y vuelvas a iniciar

Ahora ya estás dado de alta en la

aplicación PIC como matriculado,

FELICIDADES!!!
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juan manuel
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Para entrar a la aplicación voy a ingresar

mi USUARIO y CONTRASEÑA y luego

selecciono el botón ENTRAR



LISTO!!! Lo que ahora ves, es tú pantalla de trabajo,

por ahora está vacía pero a medida que vayas

aceptando las obras de tus clientes, aquí verás y

podrás gestionar cada una de ellas.

BIENVENIDO AL PIC
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