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1. ALTA DE USUARIOS
1.1.

REGISTRO

Para participar en la promoción Ambar te llena el Maletero” debe acceder a
ambar.com/tellenaelmateletero y registrarse.
Al llegar a la promoción tiene diferentes alternativas para proceder al registro, o al login si ya
está registrado.
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REGISTRO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES
Para facilitar el registro, puede hacerlo a través de Facebook o twitter. En este caso, se clicará
sobre el link de Facebook o Twitter y se pedirá una autorización de registro.

A continuación, deberá completar las claves de acceso y al darle al botón “Iniciar sesión” que le
redirigirá a la zona de perfil la web de ambar.com para completar los datos de registro.
Campos obligatorios:


Fecha de nacimiento



Localidad



Teléfono móvil (sin espacios)



Nombre de usuario no se puede modificar



Contraseña
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Una vez completados los datos personales procederá a añadir una contraseña y darle al botón
actualizar.
La siguiente ventana le indicará que los datos se han actualizado correctamente.

Para completar su participación deberá acceder de nuevo a la URL de la promoción:
ambar.com/tellenaelmaletero.
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REGISTRO TRADICIONAL

A través del botón “Registrar” llegará a la pantalla de Registro, donde deberá completar:








Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento
Móvil
Provincia
Nombre de usuario
Contraseña
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Al darle al botón registrar se mostrará una nueva pantalla donde se indica que el registro se ha
completado correctamente y recibirá un email para la confirmación.
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El email que recibirá tiene un botón “Activar Usuario” para confirmar que el registro es correcto.

El botón de confirmar le llevará a la página de perfil y le indicará que el registro ha sido
satisfactorio y que ya puede loguearse con las credenciales haciendo clic en el botón “Acceder”
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El botón acceder le llevará a la página de login, tal como se muestra a continuación, donde
introducirá nombre de usuario y contraseña.

Una vez logueado podrá navegar por la página con su propia sesión de usuario, de esta forma,
con cualquier acceso a las diferentes promociones de ambar.com ya estará logueado y podrá
participar.

2. CAMBIO DE CONTRASEÑA
En la web de ambar.com puede modificar su contraseña a través de dos vías:
1. Desde la url ambar.com/perfil.
2. En los links habilitados en las promociones con el texto “has olvidado tu contraseña”.

2.1.

CAMBIO CONTRASEÑA DESDE LA ZONA DE PERFIL

Tras el acceso a ambar.com/perfil se encontrará con la siguiente pantalla:
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Aquí puede cambiar su contraseña en el botón “Recuperar contraseña”. Tras hacer clic sobre
este botón se le redirigirá a una página con el siguiente formulario, donde tendrá que indicar su
email:
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Una vez haya dejado su dirección de correo electrónico o nombre de usuario, recibirá en su
bandeja de entrada un email con un link para resetear la contraseña, hay que clicar sobre el 2
link, como muestra la imagen a continuación:
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3.2 CAMBIO CONTRASEÑA DESDE LA PROMOCIÓN
En la landing de la promoción puede también cambiar su contraseña a través del botón
“Recuperar contraseña”.
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A partir de aquí, el proceso sería el mismo, llegaría a la pantalla donde se pide un nombre de
usuario o email y recibiría en su cuenta de correo electrónico el email con el link para resetear la
contraseña.
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3. CAMBIO DE DATOS DE USUARIO
Puede cambiar sus datos de usuario a través de la página de ambar.com/perfil una vez que se
haya logueado con su cuenta de usuario.
Para acceder a esta URL puede hacerlo directamente tecleándola en su navegador o a través del
menú principal de la web de ambar.com.

Una vez que se ha accedido al perfil se mostrará la página de login, donde debe introducir su
nombre de usuario o email y contraseña y posteriorimente hacer click sobre el botón “Acceder”
o loguearse a través de sus redes sociales.
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El login le llevará a los datos de la cuenta de usuario donde pordrá modificar los siguientes todos
los campos de los datos personales y de clave de acceso excepto el nombre de usuario, el único
campo sombreado en gris.

Tras la editar sus datos deberá hacer click en el botón “Actualizar”. A continuación le aparecerá
un mensaje donde se indica que ha modificado sus datos.
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