Cómo registrarse en Subcon
> Para poder acceder a Subcon es necesario estar registrado. Para ello tienes que dirigirte
primero al menú “Nuevo usuario”, situado en la parte inferior de la página de inicio, donde
encontrarás tres enlaces, y pinchar en el correspondiente a la opción que desees elegir:
“COMPRADOR”, “PROVEEDOR” o “COMPRADOR-PROVEEDOR”.

Automáticamente se abrirá otra página con la información referente al tipo de usuario/cuenta
seleccionado. En la parte inferior deberás hacer clic sobre el botón “info->”, que encontrarás en
la parte inferior de la página, y seguir los pasos que se te indican.

REGISTRO COMO COMPRADOR
> Automáticamente se abrirá otra página con la opción de Cuenta Comprador, y deberás hacer clic
en el botón “Registrarse” que aparece en la parte inferior.

Una vez en la página de registro deberás completar los siguientes campos:
(Recuerda que todos los campos son obligatorios, excepto los marcados como “opcional”)

1. Datos Personales: Tratamiento,
Nombre, Apellidos, Teléfono y Fax.
2. Datos de acceso (Login): Dirección
de e-mail (esta cuenta de correo será tu
nombre de usuario para acceder posteriormente a Subcon) y Contraseña.

3. Datos de Empresa: Nombre de la
empresa, Calle, Localidad, País, CIF,
Página Web, Logo de la empresa(...)

Por último y para que el registro se realice
con éxito, debes leer y aceptar los
“Términos y Condiciones generales”
de Subcon Portal Online S.L. marcando
la casilla correspondiente.
Finalmente, debes hacer clic en el botón
“Registrarse”, y el registro se habrá
realizado con éxito. Automáticamente
serás redirigido a tu Cuenta Personal de
Subcon.

REGISTRO COMO PROVEEDOR
> Tras hacer clic sobre el botón “Proveedor”, que encontrarás en la parte inferior de la página
principal, automáticamente se abrirá otra página con información referente a la Cuenta Proveedor.
En la parte inferior deberás hacer clic sobre el botón “info->”, que encontrarás en la parte
inferior de la página, y seguir los pasos que se te indican.

Automáticamente se abrirá otra página con la opción de Cuenta Proveedor, y deberás hacer clic en
el botón “Registrarse” que aparece en la parte inferior.

> Una vez en la página de registro deberás completar los siguientes campos:
(Recuerda que todos los campos son obligatorios, excepto los marcados como “opcional”)

1. Datos Personales: Tratamiento,
Nombre, Apellidos, Teléfono y Fax.
2. Datos de acceso (Login): Dirección
de e-mail (esta cuenta de correo será tu
nombre de usuario para acceder posteriormente a Subcon) y Contraseña.
3. Datos de Empresa: Nombre de la
empresa, Calle, Localidad, País, CIF,
Página Web, Logo de empresa(...)

4. Procesos de Fabricación: Debes
elegir aquellos procesos de fabricación
que más se ajusten al ámbito de producción
de tu empresa.
5. Cantidad de piezas/Certificados:
Debes seleccionar las cantidades de piezas
que más se ajustan a la fabricación de tu
empresa. Recuerda que puedes seleccionar todos los rangos.
6. Certificados: Debes seleccionar
aquellos certificados que tu empresa posee.
Recuerda que si no lo encuentras en el
listado puedes utilizar la opción “Otros”.
7. Número de empleados: Debes
indicar el número de empleados de tu
empresa utilizando las opciones del menú
desplegable.
No olvides que para que el registro se
realice con éxito, debes leer y aceptar los
“Términos y Condiciones generales”
de Subcon Portal Online S.L. marcando la
casilla
correspondiente.
Finalmente, debes hacer clic en el botón “Registrarse” y el registro se habrá
realizado con éxito. Automáticamente serás
redirigido a tu Cuenta Personal de Subcon.

REGISTRO COMO COMPRADOR-PROVEEDOR
> Tras hacer clic sobre el botón “Comprador-Proveedor”, que encontrarás en la parte inferior de
la página principal, automáticamente se abrirá otra página con información referente a la Cuenta
Comprador-Proveedor. En la parte inferior deberás hacer clic sobre el botón “info->”, que
encontrarás en la parte inferior de la página, y seguir los pasos que se te indican.

Automáticamente se abrirá otra página con la opción de Cuenta Comprador-Proveedor, y deberás
hacer clic en el botón “Registrarse” que aparece en la parte inferior.

> Una vez en la página de registro deberás completar los siguientes campos:
(Recuerda que todos los campos son obligatorios, excepto los marcados como “opcional”)

1. Datos Personales: Tratamiento,
Nombre, Apellidos, Teléfono y Fax.
2. Datos de acceso (Login): Dirección
de e-mail (esta cuenta de correo será tu
nombre de usuario para acceder posteriormente a Subcon) y Contraseña.

4. Procesos de Fabricación: Debes
elegir aquellos procesos de fabricación
que más se ajusten al ámbito de producción
de tu empresa.
5. Cantidad de piezas/Certificados:
Debes seleccionar las cantidades de piezas
que más se ajustan a la fabricación de tu
empresa. Recuerda que puedes seleccionar todos los rangos.
6. Certificados: Debes seleccionar
aquellos certificados que tu empresa posee.
Recuerda que si no lo encuentras en el
listado puedes utilizar la opción “Otros”.
7. Número de empleados: Debes
indicar el número de empleados de tu
empresa utilizando las opciones del menú
desplegable.
No olvides que para que el registro se
realice con éxito, debes leer y aceptar los
“Términos y Condiciones generales”
de Subcon Portal Online S.L. marcando la
casilla
correspondiente.
Finalmente, debes hacer clic en el botón “Registrarse” y el registro se habrá
realizado con éxito. Automáticamente serás
redirigido a tu Cuenta Personal de Subcon.

Confirmación de registro
> Tras finalizar el proceso de registro con éxito, recibirás un email de confirmación en la dirección de
email que hayas proporcionado durante el proceso de registro. Una vez que hayamos verificado
tus datos de registro, tu cuenta se activará automáticamente y tendrás acceso inmediato a los
servicios de Subcon.

