Tutorial para registrarse como visitante en una feria.

Bienvenido al tutorial de asistencia para el registro como visitante en una feria en Düsseldorf.
Antes de comenzar, por favor, lee detenidamente las instrucciones que te damos a continuación.
Es muy importante que recuerdes que:
-

Es necesario, salvo en las ferias que permitan el acceso al público no profesional durante alguno de
sus días de celebración, registrarse online para poder adquirir una entrada.

-

El registro y la entrada profesional son nominativos y deben realizarse de forma individualizada.

-

Se requerirá una cuenta de correo electrónico diferente por cada visitante a registrar.

-

El pase profesional nominativo autoriza a su titular a utilizar libremente los medios de transporte
público en los desplazamientos a la Feria y viceversa.

-

Utiliza la página en inglés, pues las páginas en castellano solo disponen de contenidos mínimos.

Si necesitas cualquier aclaración adicional o te surgieran problemas durante el registro y/o la compra de
entradas o catálogos, por favor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de
ayudarte.

Esther Recuero Sánchez
EXPO-DÜSSELDORF ESPAÑA, S.L.
Delegación en España de Messe Düsseldorf GmbH
C/ Fernando Garrido, 6 - Local
28015 Madrid
Tel.: (0034) 915 944 586
ers@expodusseldorf.com

Nota: Este documento ha sido generado para ayudarte. Pueden aparecer variaciones con respecto a las
páginas correspondientes a cada certamen.

Tutorial para registrarse como visitante en una feria: Pasos a seguir.
1.- Seleccionar la pestaña de visitantes: “Visitors”.

2.- Acceder a Ticket Shop en la página de la Feria a visitar. Vendrá indicado como “Tickets & Registration”,
“Registration & Tickets”, o algo similar.
3.- A continuación, seleccionar:
“Register/Edit data”, para registrarnos como nuevos visitantes.
4.- Si hemos seleccionado “Buy e-ticket and catalogue”, es porque ya nos habíamos registrado con anterioridad.
En este caso, tendremos 2 opciones:
1.- Entrar con nuestra dirección de e-mail y nuestro Password.
2.- Si hemos olvidado nuestro Password, indicarlo para que nos envíen un e-mail con un enlace/link
para poder reactivarlo sin tener que volver a hacer el registro.

5.- Si hemos seleccionado “Register/Edit data”, como vamos a visitar la feria por primera vez, tendremos que
seleccionar después “Register now!”

6.- Una vez seleccionado “Register now”, el sistema nos llevará al formulario para darse de alta en el registro
de visitantes en el que habrá que completar los datos que nos solicitan, y en el que se deberá tener
especial atención a la hora de cumplimentar el campo “E-mail address”.
E-mail address: Tiene que ser una dirección de e-mail que corresponda a cada persona. No debe ser una
dirección general, como por ejemplo “info@....” / ”comercial@....” , pues si se utiliza esa misma para el
registro de otra persona, el sistema detecta que ya ha sido usada y no lo admitirá.
La confirmación del registro online, se enviará a esta dirección. La “Email address”, será tu “Username”
cuando inicies la sesión.

No olvides marcar

(*) Recuerda deshabilitar el bloqueo o el inhibidor de páginas emergentes en tu navegador

7.- Una vez completada esta página de registro, recibirás, en tu “Email address”, un e-mail similar este:

A través del enlace/link que nos hacen llegar en esta comunicación, podremos confirmar el registro y crear
nuestro propio Password.

8.- Una vez confirmado y completado, indicando tu E-mail address y tu Password, que crearás tú mismo, y
después seleccionando “Login”, podrás acceder a la compra de la entrada y/o del catálogo:

Si necesitas ayuda con las compras o los canjes, por favor, consulta nuestros tutoriales de ayuda: “Tutorial
para canjear un voucher” y “Tutorial comprar entrada, voucher o catálogo en una feria o parking en
Caravan Salon”.

