
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 entrada a la aplicación

PIC. Para ingresar y darte de alta selecciona la

opción REGISTRARTE
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El darme de alta como cliente, es por

primera y única vez, si necesito realizar

otras solicitudes en el futuro, estos datos

son los que voy a usar

Hola! Soy JUANA MANUELA

GONZALEZ, soy la CLIENTE

Para usar la aplicación vas a crear

USUARIO, CONTRASEÑA, FIRMA

ELECTRONICA



Y aquí seleccionas la opción

CLIENTE REGISTRARME
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Leer el texto informativo y

luego continuar el tramite

con el botón ACEPTAR
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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

© MAURICIO



Una vez completo el formulario

se habilita el botón SIGUIENTE

y lo seleccionas

juana manuela

juanamanuela@gmail.com

juancarlos@gmail.com
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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
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Hola Juana Manuela

Juana Manuela 

Aquí llegó a tu correo un mail con

el código de validación, el cual

deberás copiar para ingresarlo en

la aplicación
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El correo te lo envía clientes@Gasnor.com,

de no encontrarlo en la bandeja de entrada

verifica la bandeja de correo no deseado

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
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Ahora ya estas dado de alta en

la aplicación PIC como cliente,

FELICIDADES!!!



juana manuela
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Para entrar a la aplicación voy a ingresar

mi USUARIO y CONTRASEÑA y luego

selecciono el botón ENTRAR



Lo que ahora ves, es tu pantalla de trabajo,

desde aquí vas a poder hacer el

seguimiento de tu obra, ver el avance,

firmar las solicitudes que envíe tu instalador

y saber cuanto falta para terminar
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IMPORTANTE: En esta primera parte

vamos a ingresar tus datos de identidad

Para iniciar la carga de tus datos vas a

ingresar desde el botón AGREGAR

NUEVO TRAMITE



Para continuar selecciono

el botón SIGUIENTE
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Vas a completar todos los datos

prestando máxima atención ya que

no debes equivocarte, de suceder

tendrías que crear un nuevo usuario

En el caso de no tener teléfono fijo, copio

el mismo número de teléfono celular
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JUANA MANUELA

GONZALEZ

PERSONAL388

388

4123456

4123456

Ahora estas 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

© MAURICIO

Entonces por seguridad la voy a

anotar para NO OLVIDARLA



JUANA MANUELA

GONZALEZ

PERSONAL388

388

4123456

4123456
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***************

Una vez completo el formulario se

habilita el botón SIGUIENTE y lo

seleccionas



JUANA MANUELA 
GONZALEZ

Vas a completar todos los datos

prestando máxima atención ya que

no debes equivocarte, de suceder

tendrías que crear un nuevo usuario

A partir de ahora en la parte superior

aparece mi nombre, identificando la

pantalla
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Los datos de domicilio se refieren al

domicilio legal del propietario, que

puede o no coincidir con el domicilio

de la instalación



12345678D. N. I.

JUJUY

SAN SALVADOR DE JUJUY

GENERAL NECOCHEA 

122

Una vez completo el formulario se

habilita el botón SIGUIENTE y lo

seleccionas

JUANA MANUELA 
GONZALEZ
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Vas a completar todos los datos

prestando máxima atención ya que

no debes equivocarte, de suceder

tendrías que crear un nuevo usuario

JUANA MANUELA 
GONZALEZ
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Para cargar una imagen deberás hacer clic

en el icono correspondiente a cada

imagen, una por vez y ahí se desplegará

una ventana de explorador para que

selecciones la imagen a subir

Para subir la imagen basta con hacer

doble clic sobre ella o seleccionarla y

apretar el botón ABRIR

Deberás hacer esto para cada una de las

imágenes y así poder subir todas las

requeridas

Juana González

JUANA MANUELA 
GONZALEZ
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Una vez completo el formulario se

habilita el botón SIGUIENTE y lo

seleccionas

JUANA MANUELA 
GONZALEZ
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Tus datos fueron ingresados

correctamente, para continuar

selecciona el botón celeste de

ACEPTAR

JUANA MANUELA 
GONZALEZ
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Se ingresaron tus datos con éxito en

esta primera etapa, por eso volvimos

a la pantalla de inicio
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Ahora para que continuemos con la

carga de los datos restantes, vas a

ingresar nuevamente a la aplicación



juana manuela
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Para entrar a la aplicación voy a ingresar

mi USUARIO y CONTRASEÑA y luego

selecciono el botón ENTRAR



Para continuar con la carga de tus datos

vas a seleccionar el botón AGREGAR

NUEVO TRAMITE

JUANA MANUELA 
GONZALEZ

IMPORTANTE: En esta segunda parte vamos a

cargar los datos correspondientes al domicilio

donde quieres hacer la instalación de gas
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JUANA MANUELA 
GONZALEZ

En el caso de que quieras hacer la instalación en

tu domicilio unifamiliar vas a ingresar desde la

opción SOLICITUD UNICA
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JUANA MANUELA 
GONZALEZ

En el caso de que quieras hacer la instalación para

un edificio o un grupo de viviendas vas a ingresar

desde la opción SOLICITUD MASIVA
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JUANA MANUELA 
GONZALEZ

Lo primero que vamos a hacer es elegir un gasista matriculado.

Si ya sabes su nombre ingrésalo desde NOMBRE INSTALADOR

(te recomiendo escribir su apellido para una búsqueda mas ágil)

Si quieres ver el listado de matriculados lo puedes hacer desde

VER LISTA

Sobre la derecha vas a ver una ventana en

la que se te nuestra el progreso de la

carga. Como verás está dividida en tres

etapas
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JUANA MANUELA 
GONZALEZ

123 JUAN MANUEL GONZALEZ

Una vez completo el formulario se

habilita el botón SIGUIENTE y lo

seleccionas
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JUANA MANUELA 
GONZALEZ

Vas a completar los datos de donde está

ubicado el domicilio en el que quieres hacer

la instalación, prestando atención para

evitar errores
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JUANA MANUELA 
GONZALEZ

JUJUY

SAN SALVADOR DE JUJUY

GENERAL NECOCHEA

A14 20

SAN MARTIN INDEPENDENCIA

122

En el recuadro BOLETA DE SERVICO vas a

ingresar una foto o un archivo tipo .pdf de un

documento que indique el mismo domicilio que

acabas de ingresar, este puede ser:

Certificado de numeración municipal o boleta de

servicio a nombre del titular o bien cualquier otro

documento probatorio de esto. En caso de tener

duda consulta con servicio técnico

Esto es a fin de poder registrar

correctamente el domicilio en

nuestro sistema
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JUANA MANUELA 
GONZALEZ

JUJUY

SAN SALVADOR DE JUJUY

GENERAL NECOCHEA

A14 20

SAN MARTIN INDEPENDENCIA

122

Para ingresar la imagen hago clic en el

icono de imagen y al abrirse el explorador

busco el archivo correspondiente. Para

subirlo basta con hacer doble clic sobre él

o seleccionarlo y apretar el botón ABRIR

Juana González
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JUANA MANUELA 
GONZALEZ

JUJUY

SAN SALVADOR DE JUJUY

GENERAL NECOCHEA

A14 20

SAN MARTIN INDEPENDENCIA

122

Una vez completo el formulario se

habilita el botón SIGUIENTE y lo

seleccionas
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JUANA MANUELA 
GONZALEZ

Vas a completar los datos de la solicitud,

prestando atención para evitar errores
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DOMESTICO

A-123456

CONSUMIDOR FINAL

12345678 FEMENINO

PROPIETARIO

En el recuadro TITULO DE PROPIEDAD vas a

ingresar escritura o cedula parcelaria o certificado de

residencia o adjudicación de vivienda o certificado

de tenencia precaria o boleto de compra venta

registrado en Rentas

Te recuerdo que para poder tener el

servicio no hace falta ser el titular

del inmueble, solo basta demostrar

residencia en el mismo

JUANA MANUELA 
GONZALEZ
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DOMESTICO

A-123456

CONSUMIDOR FINAL

12345678 FEMENINO

PROPIETARIO

Juana González

JUANA MANUELA 
GONZALEZ
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Para ingresar la imagen hago clic en el

icono de imagen y al abrirse el explorador

busco el archivo correspondiente. Para

subirlo basta con hacer doble clic sobre él

o seleccionarlo y apretar el botón ABRIR



DOMESTICO

A-123456

CONSUMIDOR FINAL

12345678 FEMENINO

PROPIETARIO

JUANA MANUELA 
GONZALEZ

Una vez completaste el formulario

seleccionas el botón CREAR SOLICITUD
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DOMESTICO

A-123456

CONSUMIDOR FINAL

12345678 FEMENINO

PROPIETARIO

JUANA MANUELA 
GONZALEZ

Aquí vas a ingresar tu FIRMA ELECTRONICA,

tienes la opción mostrar contraseña para verla

mientras la escribes. En caso de que no fuera

la correcta el sistema te avisará mediante un

mensaje para que la corrijas y puedas avanzar
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DOMESTICO

A-123456

CONSUMIDOR FINAL

12345678 FEMENINO

PROPIETARIO

JUANA MANUELA 
GONZALEZ

*********

Ya completos mis datos selecciono,

el botón INGRESAR
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JUANA MANUELA 
GONZALEZ

JUJUY        SAN SALVADOR     GENERAL NECOCHEA          122            Mza:A14 – Lote:20     JUAN MANUEL GONZALEZ Solicitud creada

Como tu firma electrónica fue la correcta

ya creaste una solicitud de instalación y

aquí la ves en tu pantalla de trabajo

En el caso de que quiera iniciar la

carga de una nueva solicitud la voy a

ingresar desde el botón AGREGAR

NUEVO TRAMITE

Para saber en que estado esta tu obra, lo

podes ver desde la columna ESTADO, en tú

caso ahora está como SOLICITUD CREADA
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Hola, Juana Manuela

Juana Manuela 
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Tú solicitud fue creada exitosamente. El instalador seleccionado tiene

un plazo de 72 hs. hábiles para aceptar o rechazar tú solicitud. El

sistema te informará en el momento en que tenga una respuesta.

¡Gracias por elegirnos!

A fin de que se contacte

contigo, le enviamos un mail al

matriculado que seleccionaste

Cada cambio de estado en tu obra

te lo vamos a ir informando

mediante un correo, ahí también

podrás ver el próximo paso a seguir


