1. Para crear cuenta de usuario y realizar una reclamación debe presionar el botón de “Crear
cuenta”

2. Escoge el tipo de identificación según la lista que se muestra.

3. Si el tipo es identificación es “Nacional, pase al paso # 4, sino pase al paso # 8.

4. Si el tipo es identificación es “Nacional, digite el valor en el campo que se muestra:

5. Luego presione el botón Consultar para que se carguen los datos de la persona

6. Termine de llenar la información que se solicita en la pantalla.

7. Presione el botón Guardar para finalizar la creación de la cuenta. Continúe con el paso #
10.

8. Si el tipo es identificación no es “Nacional, digite los valores en los campos de la pantalla
que se muestra:

9. Presione el botón Guardar para finalizar la creación de la cuenta. Continúe con el paso #
10.

10. Presione el botón Volver para regresar a la pantalla principal de ingreso y digite las
credenciales creadas e ingresar al sistema. Usted recibiera un correo con las credenciales.

11. Digite las credenciales creada en los pasos anteriores.

12. Cuando ingresa al sistema se le mostrará la siguiente pantalla.

13. Para crear una reclamación presione el botón “Crear reclamo nuevo”

14. Por favor selección la pregunta que se realiza en la siguiente pantalla.

15. Al responder “NO” en el paso # 15, se mostrará la información respectiva y el proceso no
deberá continuar.

16. Al responder “SI” en el paso # 14, se empezara a mostrarse una serie de secciones y
preguntas que usted deberá completar según corresponda.

17. Si usted acudió al operador y tiene un comprobante seleccione la opción “SI” y llene la
información que se solicita en esta sección. Continúe con el paso #19.

18. Si usted acudió al operador y no tiene un comprobante, pero tiene alguna prueba que le
sirva de comprobante seleccione la opción “NO” y cargue la prueba mencionada. Continúe
con el paso #19.

19. Llene los datos de esta sección según corresponda

20. Llene los datos de esta sección según corresponda. Cuando seleccione la pregunta “¿El
servicio objeto del presente reclamo se encuentra registrado a su nombre?, se desplegará
la sección #4.

21. Cuando seleccione el valor “SI” en la pregunta “¿El servicio objeto del presente reclamo se
encuentra registrado a su nombre?”, se desplegará la sección #4 indicada en el paso #23.

22. Cuando se selecciona “NO” a la pregunta ¿El servicio objeto del presente reclamo se
encuentra registrado a su nombre?, se desplegará la información adicional que deberá
completar llamada “Información de terceo” en conjunto con la sección #4 del paso #23.

23. Llene los datos de esta sección según corresponda

24. Llene los datos de esta sección según corresponda

25. Llene los datos de esta sección según corresponda

26. La sección #7 es la penúltima parte para completar el formulario de reclamaciones. Aquí
usted deberá indicar si cuenta con Firma Digital o no. Tome en cuenta que si marca la opción
“SI”, usted deberá descargar el documento en su equipo y firmarlo digitalmente con el
software que usualmente utilice para realizar esta tarea (la firma digital no se realiza en
línea), luego deberá subir a la plataforma el PDF firmado digitalmente o sin firmado a mano.

27. La sección #8 es la última parte para completar el formulario de reclamaciones. Aquí usted
deberá adjuntar una copia de la cedula de identidad en el campos respectivos. Una vez
finalizado escriba el Captcha que se le indique en la pantalla y presione el botón “Generar
Documento” para que pueda finalizar de completar el formulario de reclamaciones.

28. Cuando el documento se está generando usted verá una pantalla como la que se muestra a
continuación.

29. Cuando el proceso anterior termina, ustedes visualizará un botón de “Descargar” e
“Imprimir”, para que proceda a bajar el documento en formato PDF y luego lo suba a la
plataforma para que continúe con el proceso de la reclamación. Asimismo, podría visualizar
una vista previa del formulario completado, esto desplazándose hacia debajo de la pantalla.
Para finalizar presione el botón “Cerrar”.

30. Cuando regresa a la plataforma, usted deberá visualizar en la sección Reclamaciones, el
registro del formulario completado. Tome en cuenta que en esta sección es donde deberá
adjuntar el documento generadora en PDF para que inicie el proceso de Reclamación, de lo
contrario no se iniciará.

31. Presione el botón en forma de rueda de la columna “Adjunto”, en la reclamación que
corresponde.

32. Se mostrarán dos botones. Usted deberá presionar el botón de “Agregar documento”

33. En esta pantalla en la opción de “Documento” busque el documento PDF firmado y súbalo.
Para finalizar presione el botón de “Aceptar.”.

Hasta finalizar este paso es cuando el trámite de Reclamaciones inicia y se le enviará a usted
el número de gestión y número de ingreso generado para que consulte en el sistema el
estado de su Reclamación.
34. Presione el botón en forma de rueda de la columna “Adjunto”, en la reclamación que
corresponde.

35. Se mostrarán dos botones. Usted deberá presionar el botón “Ver expediente”

NOTA: Solo podrá visualizar las reclamaciones realizadas desde esta plataforma y no
las que hayan sido ingresadas por el método tradicional.
36. Se mostrará una pantalla como la siguiente, en donde debe de digitar las mismas
credenciales utilizadas hasta ahora para ingresa a ver el estado de su expediente.

