B I E N V E N I DA S TO DA S L A S FA M I L I A S

MANUAL DE USUARIO
ACCESO WEB PROPIETARIO

ESTIMADO PROPIETARIO,
para ingresar un requerimiento relacionado con su
CASA O DEPARTAMENTO, debe hacer click en
http://www.locampino.cl/inmobiliaria/propietarios/
y seguir los pasos que ahí se indican.
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Para ingresar al ACCESO WEB PROPIETARIOS,
debe hacer clik en el link:
http://www.locampino.cl/inmobiliaria/propietarios/
Digitar su rut y contraseña, la cual fue enviada a
su mail.
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Si no recuerda su clave,
puede presionar en
“Recuperar Contraseña”
y recibirá́ una nueva clave
de acceso en su mail.

En el HOME aparece la o las propiedades
que compró a la inmobiliaria:

Para ver el historial de solicitudes, debe presionar
solo el ícono

HISTORIAL, donde se abrirá una

ventana que indica las solicitudes que han sido
ingresadas con anterioridad.
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Para ingresar una nueva solicitud, debe presionar sobre el ícono
INGRESAR SOLICITUD, donde deberá seleccionar un RECINTO – LUGAR –
ITEM- PROBLEMA (ver ejemplo) y escribir una breve descripción para
cada requerimiento. Se puede adjuntar una foto si lo estima conveniente.
Finalizada la descripción debe presionar el botón
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A continuación se mostrará una lista de
requerimientos:

En esta sección ud. puede:
1- Eliminar el requerimiento: lo debe seleccionar haciendo un check en

y presionar el botón

Puede eliminar uno o varios requerimientos.
2- Editar el requerimiento: al seleccionar el requerimiento

y presionar sobre el botón

se abrirá una ventana en la cual podrá editar la información ingresada.
3- Enviar el requerimiento: si ha finalizado su solicitud, debe presionar el botón
y luego aceptar. De esta manera, su solicitud será enviada automáticamente a la inmobiliaria.
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Para recibir una copia de lo ingresado, debe
mantener el check que se muestra a continuación:

Por último, se abrirá una ventana con el
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resumen de su solicitud:

Si presiona el botón
volverá a “Mis propiedades”:
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Si presiona sobre el nombre de la propiedad, se
abrirá la siguiente ventana:

Lo mismo ocurre si presiona sobre el nombre del proyecto y sobre el nombre de la etapa.

Para editar sus datos y cambiar su contraseña, debe
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seleccionar MIS DATOS o presionar el botón
y se abrirá una ventana donde puede editar la
información.

Para salir del sistema debe presionar el botón que se encuentra en la barra superior derecha.
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Ejemplo de mail de confirmacion de registro:
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