CITA PREVIA PARA USUARIOS
REGISTRADOS
Los usuarios registrados deben acceder a nuestra página web y seleccionar “INICIAR SESIÓN”

Les aparecerá entonces un recuadro donde deben introducir su clave y usuario para
registrarse.

A continuación verán la siguiente pantalla:
Desde aquí puede bien seleccionar una cita concreta buscándola entre los huecos disponibles
o bien puede coger varias citas usando la opción de escoger entre fechas, seleccionando que

En esta pantalla podrán seleccionar la Estación, Tipo de vehículo y tienen dos opciones:
a) Solicitar varias citas a la vez.
b) Solicitar una única cita
Opción a
En caso de escoger la opción de dar de alta citas entre dos fechas, si algún día no hay cita en la
hora seleccionada automáticamente le asignará cita en una hora disponible ese día y emitirá
un aviso al final de la asignación de citas conforme alguna no pudo ser adjudicada en la hora
solicitada.
Si además algún día no hay citas libres también le avisará al final del proceso de reserva.

Opción b
En caso de usar la opción de dar de alta una única cita el sistema automáticamente cubrirá el
campo de matrícula con el nombre del usuario y al final del formulario cubrirá la dirección de
correo electrónico o teléfono móvil que consten en la ficha de la empresa.
Si en la pantalla anterior seleccionamos la estación y el vehículo, al darle a “Dar de alta una
única cita” nos saldrá la siguiente pantalla con todo cubierto y sólo habrá que seleccionar la
hora:

Si además la Empresa registrada pertenece a una Asociación con pre-reservas de cita previa
verá de color anaranjado las citas pre-reservadas para su Asociación y en azul las citas
disponibles para cualquier usuario.

NOMBRE EMPRESA

Una vez concertadas citas, estos usuarios registrados pueden ver un Listado de todas sus citas
concertadas y modificarlas, imprimirlas o anularlas:

