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Guía soporte técnico 
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¿Qué vas a aprender en esta guía? 

Esta guía te enseñará 
a crear tickets a 
través de nuestra 
web para recibir 
soporte sobre 
incidencias, cambios 
o consultas que 
quieras hacernos. 
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¿Cómo 
puedo 
crear 
un ticket? 

1 
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Acceso a la página de Soporte 
Accede a nuestra páginas web: 
http://attiva-apps.com/ 
 
En la parte derecha verás una pestaña de ‘Soporte técnico’, haz clic en ella. 
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Cómo crear un ticket 

Si no encuentras la pestañas, también puedes encontrar un enlace a ‘Soporte’ al final de 
nuestra página http://attiva-apps.com/ 
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Al hacer clic en la pestaña, aparecerá esta pantalla donde deberás introducir tu correo electrónico 
rellenar	  el	  campo	  ‘Requester’	  con	  tu	  correo	  electrónico,	  el	  campo	  ‘Subject’	  para	  que	  sepamos	  
qué	  9po	  de	  incidencia	  9enes	  y	  el	  campo	  de	  texto	  lo	  más	  detallado	  posible	  para	  que	  podamos	  
ayudarte.	  
	  
Si	  necesitas	  adjuntar	  alguna	  captura	  o	  documento	  puedes	  hacerlo	  en	  las	  opciones	  que	  aparecen	  
debajo.	  Por	  úl9mo,	  haz	  clic	  en	  el	  botón	  de	  ‘enviar’. 

Cómo crear un ticket 
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¿Cómo 
puedo 
Activar 
mi cuenta? 
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Activación de tu cuenta de usuario 

Una vez enviado el ticket, recibirás este email en la dirección de correo con la que te hayas 
registrado. 
 
Debes hacer clic en el enlace, para crear tu cuenta de usuario y poder seguir los avances en el 
ticket que has creado. 
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Una vez que has hecho clic en el enlace, entrarás en esta pantalla en la que deberás introducir tu 
Nombre y la contraseña que quieras utilizar. Asegúrate de que sea una que recuerdes 
fácilmente. 

Activación de tu cuenta de usuario 
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¿Cómo 
puedo 
seguir 
mi ticket? 
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Seguimiento del ticket 

Ya estás dentro de tu perfil y podrás ver las respuestas que nuestro equipo de soporte te dé y el 
estado de tu ticket. 
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Respuesta al ticket 

Cuando nuestro equipo revise el ticket y responda, recibirás un correo informándote de ello. 
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¡Y eso es todo! 
Gracias por confiar en 

nosotros 
@attivaapps 

www.attiva-apps.com 


