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Lo primero que haremos para descargar la aplicación de Asoprovac en el móvil,
será buscar la aplicación en la tienda de Apps de nuestro teléfono.

Si nuestro Sistema Operativo es Android, buscaremos el icono de play store
en el móvil ,

Una vez dentro de la aplicación, en el reglón de búsqueda de aplicaciones de
Play Store escribiremos ‘asoprovac´, seleccionaremos la App y seguidamente
nos instalaremos en el móvil.

Si nuestro Sistema Operativo es IOS, buscaremos el icono de APP Store en el
móvil.

Una vez dentro de la tienda de Apps, en el reglón de búsqueda de aplicaciones
de APP Store escribiremos ‘asoprovac´, seleccionaremos la app y seguidamente
nos instalaremos en el móvil.

PRIMER USO:
1. Inicio de aplicación instalada

2. Pulsar en ``Usuario registrado’’

3. Presionar en ‘’¿Has olvidado tu contraseña?

4. Introducir el correo electrónico del asociado.

5. Una vez hechos estos pasos, se recibirá en el correo indicado la contraseña
en caso de existir un usuario con ese correo. En el siguiente uso, en la sección
de ‘’Usuario registrado” se pone el correo indicado como usuario, y la
contraseña recibida, y ya se podrá hacer uso de la APP:

En el icono “ajustes” de la esquina superior derecha podrá seleccionar las
secciones/lonjas de las que desee recibir notificaciones.
Nota: el sistema solo permite un solo usuario por teléfono móvil. En caso
de querer descargarse la aplicación en dos móviles diferentes tendría que
dar de alta a otro usuario con el consiguiente sobrecoste.
Dada la dificultad de mantener los dos sistemas de envío de información,
a partir del 01/02/2019, la Asociación dejará de enviar los SMS y toda la
información de lonjas se transmitirá a través de la aplicación por lo que les
sugerimos que vayan descargándose la aplicación.
En caso de duda rogamos se pongan en contacto con la asociación.

