
Registro de socios
Este será la nueva forma de poder consultar toda la información relevante para los socios de la Cofradía
del Lago Todos Los Santos.

Visite el sitio https://lago-todoslossantos.cl/

Posicione el puntero del mouse sobre el nuevo boton "Socios"

En el menú desplegable haga clic en "Registro"

Ahora verá una página de nombre Registro
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Complete el formulario con los datos requeridos.

Username: apodo que tendrá en la plataforma

Nombre: Nombre real

Apellido: Apellido real

Número de móvil: Debe ingresar su número de teléfono celular
anteponiendo el 9. Por ejemplo, para el télefono +56 9 5456 32 23
debe ser ingresado 954563223

Dirección de correo: dirección de correo en donde desea ser
notificado de actualizaciones e información relevante a su
membresía.

Password: contraseña que debe cumplir con los siguientes
requisitos

Confirmar Contraseña: repetir contraseña anteriormente
ingresada.

Mínimo 8 caracteres
Por lo menos 1 letra mayúscula
Por lo menos 1 número

Al terminar de llenar sus datos haga clic en el botón Registro

IMPORTANTE UTILIZAR DATOS REALES YA QUE SERÄ
EVALUADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL SITIO
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Ahora se le notificará por correo electrónico su cuando su solicitud
sea aceptada por parte del administrador del sitio.

Acceso de Socios
Recibirá un correo electrónico cuando su solicitud haya sido
aceptada.

Para acceder como socio debe seguir los siguientes pasos.

Posicione el puntero del mouse sobre el nuevo boton "Socios"

En el menú desplegable haga clic en "Registro"
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Ahora verá una página de nombre Inciar sesión

Escriba el correo electrónico que utilizo para
registrarse o el Username

Escriba la contraseña que puso en el formulario
de registro.

Opcional. Puede marcar esta casilla si quiere
que su navegador recuerde su usuario y
contraseña para no tener que volver a ingresarla
al momento de volver a visitar la página.

Haga clic en Iniciar Sesión

Al iniciar sesión verá una página con su nombre.

Podrá agregar una foto de perfil

Podrá agregar una foto para el fondo de su ficha de
usuario
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Cuenta

Aquí podrá cambiar sus datos de contacto y contraseña

En el menú desplegable aparecerán nuevas opciones.

Mi Perfil

Ficha identificadora de usuario.

Salir

Cerrar sesión de usuario
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