Instrucciones de registro

1.- Ingresar al portal https://www.iladecenlinea.com

2.- Seleccionar la opción “Registro”, completar el formulario adjunto y
subir su comprobante de pago.

La dirección de correo es a donde le llegará la
información para terminar su registro y con la
cual tendrá acceso a la plataforma.

Seleccionar el tipo de perfil a registrar:
1.- Público en General
2.- Estudiante

La contraseña con la que tendrá acceso a la
plataforma, recomendable que contenga letras
mayúsculas, números y algún símbolo, para
mayor seguridad.

En caso de seleccionar el perfil de estudiante, se
abrirá un campo más, será necesario subir la
imagen de la credencial de su institución
educativa y donde se observe el periodo de
vigencia de este documento, si no está vigente
o no se sube la imagen, el sistema rechazará su
registro.
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Puede cambiar el documento adjunto de ser
necesario

Hacer la misma operación con la
credencial de estudiante,
de ser el caso

3.- Una vez completado el registro, la plataforma mostrará el siguiente
mensaje, en el cual explica que el sistema validará el nombre del
participante con los datos del pago.

4.- Al mismo tiempo un correo de NUEVO USUARIO llegará al buzón de su
cuenta con la cual se registró.

5.- El tiempo de validación de la plataforma va de 24 a 72 hrs, un correo le
notificará cuando la cuenta sea activada.

5.- Dentro del correo de notificación hay un enlace para poder iniciar sesión
en la plataforma también lo puede realizar en el siguiente enlace
https://www.iladecenlinea.com/login o en la plataforma en el menú INICIAR
SESIÓN.

6.- Debe de iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña con las
cuales se registró, para evitar que el sistema lo cierre la sesión, active la
casilla de “MANTENERME CONECTADO”

