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Este documento tiene como objetivo recoger las posibles dudas que puedan surgir a lo 

largo de los procesos de preinscripción e inscripción 

 

No obstante, si tienes cualquier duda, recuerda que puedes ponerte en contacto con 

nosotros en encuentro@sindromedown.net o en el teléfono 917 160 710, estaremos 

encantados de atenderte. 

 

PROCEDIMIENTO I- PREINSCRIPCIÓN 

1. REGISTRO 

1.1 ¿Cómo acceder? 

1.2 ¿Cómo registrarse? 

1.3  Cláusulas legales. 

 

2. AREA PERSONAL 

2.1  Qué puedo hacer dentro de mi área personal 

2.2  Quiero cambiar mis datos personales  

2.3  Dar de alta un nuevo miembro de la familia 

2.4  Inscribirse en el Encuentro 

2.5  Quiero editar los datos de uno o varios familiares 

2.6  Uno de los miembros de la familia no asistirá al encuentro 
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…………………………………………………………………………………………… 

1. REGISTRO 

 

1.1 ¿Cómo acceder?                                  
Para acceder al área personal de la Aplicación e inscribir a los miembros de la familia que 

asistirán a los Encuentros, hay que realizar un proceso de registro. 

 

Si ya estás registrado y has olvidado tu contraseña, introduce la dirección de e-mail con la 

que te registraste y te enviaremos un correo para que puedas acceder y cambiarla. 
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<< Volver 
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1.2 ¿Cómo registrarse?                           
 

El proceso de registro es muy sencillo. Tras pinchar sobre el botón "Registrarse" en la 

página principal, accederás como Usuario de la aplicación a un formulario en el que 

deberás introducir tus datos personales y el nombre de tu familia. 

 

 

El formato del nombre de tu familia deberá ser: apellido1-apellido2; lo más frecuente es 

que se utilice “apellido del padre-apellido de la madre”. 
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Selecciona la opción correspondiente en ‘Alojamiento’, y completa todos los datos 

solicitados para conocer tus preferencias. 

 

Por último, los datos de contacto son muy importantes, asegúrate de introducirlos 

correctamente para poder recibir nuestras comunicaciones por correo electrónico y 

contactar en caso necesario. 

 

Cuando estés seguro de que todos los datos son correctos, por favor, haz clic en "Darse 

de alta".  

Aparecerá la siguiente pantalla: pincha en “Dar de alta nuevo asistente” para indicar las 

personas que componen tu familia. 
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En esta pantalla, completa los datos y, en caso de querer agregar una persona, pincha en 

“Agregar miembro a la familia”. 
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Tras completar los datos, se mostrará automáticamente la pantalla de asistencia al 

Encuentro dónde tenéis que seleccionar las sesiones y actividades en las que ese 

miembro participará. Una vez completado, pincha en el botón “Guardar”. 

 

 

 

Una vez dado de alta el primer miembro, podrás ver el listado de personas pre-inscritas al 

encuentro pulsando en “ver asistentes”, que aparece en la pantalla.  

Si quieres seguir dando de alta más miembros a tu familia, podrás hacerlo pinchando en 

“Agregar miembro a la familia”, para más información de cómo hacerlo, puedes consultar el 

apartado 5 de esta guía de ayuda. 
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1.3 CLÁUSULAS LEGALES 

 
En el apartado Legal hay dos cláusulas: 
 
 CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMÁGENES.  

Pinchando en el hipervínculo podrá leer y aceptar las condiciones. Su aceptación es 
voluntaria, pero debe de marcar SI o NO.  
 
En caso de no aceptar dicha cláusula, Por favor tenga en cuenta que dada la multitud 
de personas que acuden a nuestros eventos y encuentros familiares, en caso de que 
no consienta este punto, por favor, indíqueselo a la Organización del Evento en el 
punto de información, a los fotógrafos y, por favor, evite ponerse delante de la 
cámara. 

 
 CLÁUSULA INFORMATIVA PARA EVENTOS – Información básica sobre 

Protección de Datos 
Pinchando en el hipervínculo podrá leer y aceptar las condiciones. Su aceptación es 
obligatoria, en caso de que no acepte la política de protección de datos, lo sentimos, 
pero no podremos atender su inscripción y participación en el evento, ya que 
necesitamos nos otorgue su consentimiento para la comunicación de sus datos a: 

‐ Las entidades coorganizadoras del evento. 
‐ Las compañías de transporte y hoteles sitos en la ciudad dónde se lleve a 

cabo el encuentro. 
‐ La compañía aseguradora del evento 

 
Si desea más información sobre la política de protección de datos en el evento, 
puede pinchar en el enlace Información detallada sobre Protección de Datos, en las 
condiciones de la cláusula. 

 
 
 

Las cláusulas son nominativas, por eso, cada vez que inscribe a un nuevo miembro 
deberá de cumplimentarlas. 
 
En el caso de menores de edad y de adultos con capacidad modificada judicialmente, 
deberá de completar los datos de Representante Legal por cada uno de los menores 
y/o adultos con capacidad modificada judicialmente inscritos, en el apartado de Datos 
personales de la aplicación. 

 

 

 

 

 

<< Volver 
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2. ÁREA PERSONAL  

 

2.1 ¿Qué puedo hacer dentro de mi área   
personal?                                           

 

Dentro de este apartado podrás acceder a toda tu información: ver tus datos 

personales, los miembros asociados a tu familia, añadir nuevos, editar la 

información sobre ellos, inscribirse al Encuentro, ver, descargar el Bono descuento 

RENFE, descargar y editar los certificados de cesión de derechos de imagen. 

<< Volver 

 
2.2 Quiero cambiar mis datos personales  

Si quieres modificar los datos de la familia, puedes hacerlo desde el menú situado a 

la izquierda seleccionando DATOS FAMILIA, pinchas la opción de “Editar datos de 

la familia” y cambias los datos. Para que las modificaciones se hagan efectivas 

debes pulsar sobre el botón “Guardar”. 

 

 

Si quieres modificar los datos personales de alguno de los miembros de la familia, 

desde el menú situado a la izquierda selecciona “MIEMBROS DE LA FAMILIA”, 

pinchas la opción de “Editar”, del miembro que quieras modificar y cambias los 
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datos. Para que las modificaciones se hagan efectivas debes pulsar sobre el botón 

“Guardar”. 

 

 

 

 

<< Volver 
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2.3 Dar de alta un nuevo miembro de la familia         
 

Para dar de alta nuevos miembros en tu familia, deberás ir al apartado “MIEMBROS 

DE LA FAMILIA” de tu área personal. Pinchar en “Agregar miembro a la familia”, 

completar todos los datos personales y el formulario. Esta acción es necesaria 

para cada miembro de la familia que asista. 

Es muy importante indicar bien la entidad a la que pertenecéis, dar de alta los 

miembros de vuestra familia, indicar si la persona tiene síndrome de Down, o una 

alimentación o medicación especiales, alergias o si requiere algún tipo de atención 

específica. 
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<< Volver 

2.4 Preinscribirse en el Encuentro  
 

Al entrar en el área personal aparecerá esta pantalla.  

Para iniciar la preinscripción al encuentro, pinche en “Hacer preinscripción”. 

 
 

 

En esta pantalla seleccione el mimbro de su familia para el que quiere hacer la pre-

inscripción.   
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Aparecerá la pantalla con los datos personales del formulario de preinscripción al 

encuentro, debe rellenarlos por cada miembro que quiera inscribir al Encuentro. 

 

 

 

Por último, es muy importante dar al botón “Guardar” para salvar los cambios, en caso 

contrario, los datos no se grabarán. Toda la información que se solicita en este Formulario 

es fundamental para que podamos proveeros de lo necesario y hacer que vuestra 

asistencia al Encuentro resulte lo más provechosa posible.   

 

Si todo ha funcionado correctamente, aparecerá una pantalla, indicando que los datos se 

han enviado correctamente. 
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<< Volver 

2.5 Quiero editar los datos de uno o varios 
familiares  

 

Esta acción se puede llevar a cabo desde la opción del menú “MIEMBROS DE LA 

FAMILIA”, deberás pinchar sobre "Editar", del miembro que quieras cambiar sus datos. 

Introduce sus nuevos datos y guárdalos.  

 

 

 

<< Volver 
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2.6 Uno de los miembros de la familia no asistirá 
al encuentro 

 

Si deseas dar de baja a un miembro porque no va a asistir, pincha sobre la opción de 

menú “INSCRIPCIONES AL ENCUENTRO”, y pulsa en “Eliminar asistencia”. 

 

Si posteriormente, mientras sigue abierto el plazo de Preinscripción, pudiera asistir, 

vuelves a pinchar sobre el menú de "INSCRIPCIÓN AL ENCUENTRO", seleccionas a la 

persona que quieres que asista y rellenas de nuevo el formulario. 
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PROCEDIMIENTO II 

 INSCRIPCIÓN y PAGO DEL ENCUENTRO 

para familias seleccionadas por ‘Sorteo 

Random’ 

 
Una vez realizada la preinscripción y si tu familia ha sido seleccionada en el ‘Sorteo 
Random’ llega el momento de realizar la Inscripción y Pago. Para ello tendréis que: 

1. Acceder a la aplicación del encuentro, validaros con vuestro usuario y contraseña, 
(el mismo utilizado para hacer la pre-inscripción).  

2. En el Apartado ‘INSCRIPCIONES AL ENCUENTRO’ confirmar los miembros de 
vuestra familia que van a asistir, verificando que asisten todas las personas del 
listado. En caso contrario, pulsar “eliminar asistencia”.  

Una vez comprobado que el listado es correcto, pinchar en “Confirmar miembros” 
(Atención: no se podrá incorporar ninguna otra persona que no estuviera ya 
preinscrita. El sistema no permite sustituir una persona por otra). 
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3. Verificar por cada miembro de tu familia que la cifra a abonar es correcta, así como 
el total a pagar. A continuación, pincha en “Realizar pago”.  

 

 

4. Aparecerá la pantalla para realizar el pago mediante tarjeta de crédito 
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5. A continuación, aparecerá otra ventana en la aplicación del Encuentro indicando los 
miembros que se han inscrito al mismo. 

 

<< Volver 

 

 

6. El proceso de Pago e Inscripción finaliza cuando la Familia recibe un correo 
electrónico- el mismo señalado en la fase de preinscripción- confirmando los 
miembros que resultan inscritos al Encuentro. 

 


