
1. Descargar la aplicación Sellforge e instalarla  (es gratuita)

2. Registro

CÓMO CREAR UN USUARIO EN SELLFORGE APP

- Ir a la parte inferior de la APP
- Introducir la dirección de email
- Pulsar el botón Registrarme

• Ir a la parte inferior de la App

• Introducir dirección de email

• Pulsar botón Registrarme

- La APP muestra un mensaje con
el texto “Compruebe su correo”
- Abra su buzón de correo y busque
el email de Plautech

• La App muestra un mensaje con el
texto Compruebe su correo

• Hay que abrir el buzón de correo y 
buscar el email de Plautech

• Abrir la aplicación de email

• Buscar un email de Plautech con el
asunto Bienvenido a SHOPAPP

• Abrir el email para ver la contraseña

- Abrir el email de Plauetch
para ver la contraseña temporal.
- Si no lo encuentra, compruebe
el correo No deseado



• Ir a la App Sellforge Shop

• Introducir la dirección de email

• Introducir la contraseña recibida por 
email

• Pulsar el botón Entrar• La App muestra un mensaje con el
texto Compruebe su correo

• Hay que abrir el buzón de correo y 
buscar el email de Plautech

• Abrir la aplicación de email

• Buscar un email de Plautech con el
asunto Bienvenido a SHOPAPP

• Abrir el email para ver la contraseña

- Ir a la App Sellforge Shop
- Introducir la dirección de email
- Introducir la contraseña recibida por email
- Pulsar el botón Entrar

CÓMO CREAR UN USUARIO EN SELLFORGE APP

• Opcionalmente, se 
pueden introducir los
datos  del Perfil de 
usuario

• Tras introducir los datos, 
hay que ir a la parte 
inferior y clicar el botón 
Guardar

iOSAndroid

- Opcionalmente puede introducir los datos
personales en el Perfil de usuario.
- Después de introducir los datos personales,
hay que clicar en el botón Guardar



3. Añadir el catálogo de Juinsa al usuario de Sellforge

CÓMO CREAR UN USUARIO EN SELLFORGE APP

• Opcionalmente, se 
pueden introducir los
datos  del Perfil de 
usuario

• Tras introducir los datos, 
hay que ir a la parte 
inferior y clicar el botón 
Guardar

iOSAndroid

• Pulsar Añadir catálogo

iOSAndroid

Pulsar “Añadir catálogo”
Introducir el código de empresa:
929e7a3e0
- Añadir catálogo / Añadir empresa

• El código de empresa es 
929e7a3e0

• En Android, luego hay 
que pulsar el botón 
Añadir catálogo

iOSAndroid

En el campo DNI poner el DNI 
completo con la letra.



CÓMO CREAR UN USUARIO EN SELLFORGE APP

• El código de empresa es 
929e7a3e0

• En Android, luego hay 
que pulsar el botón 
Añadir catálogo

iOSAndroid

Al abrir el programa, aparece la siguien-
te pantalla para android:

Seleccionar Juinsa


